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I. PRESENTACIÓN
El presente informe fue elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con el
apoyo de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), organizaciones no
gubernamentales dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos. 

Este trabajo pretende acercar información nueva, complementaria y alternativa al Ilustre Comité, a
la presentada por el Estado argentino, en su “Cuarto Informe Periódico de la República Argentina
en virtud del artículo 19 de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos y Penas
Crueles, Inhumanos y Degradantes”  (en adelante, Convención contra la Tortura o Convención),
instrumento ratificado —sin reservas— por  Argentina el 24 de septiembre de 1986.

1.  En  la  primera  parte  de  este  informe  destacaremos  cuestiones  que  tienen  que  ver  con  la
organización institucional del país y la situación socio-política en la que deben contextualizarse las
circunstancias  que  luego  expondremos  y  analizaremos.  También  señalaremos  aquí,  en  forma
sucinta, los avances y retrocesos en este período en la aplicación de la Convención en Argentina,
y una referencia a las cuestiones formales relativas al informe presentado por el Estado.
 
2.  Comenzando  a  abordar  los  Principales  problemas  de  Argentina  en  materia  de  tortura,
expondremos en primer lugar datos estadísticos e información de carácter general que permiten
observar  un  preocupante  incremento  de  los  casos  de  tortura  y  el  carácter  sistemático  de  la
práctica.

En  segundo  lugar,  informaremos  sobre  las  denigrantes  condiciones  de  detención  que  deben
padecer las personas que se encuentran privadas de su libertad en cárceles y comisarías del país. 

3. Luego, en el apartado Reacción judicial frente a este tipo de casos se intenta describir y analizar
el  accionar  de  la  justicia  frente  a  estos  hechos.  Este  accionar  se  caracteriza  por  la  falta  de
investigación profunda de los casos, las demoras en los procesos, el bajo porcentaje de causas
que llegan a juicio y la utilización de calificaciones legales más benignas de las que corresponden
en aquellos casos que terminan con condenas judiciales, como así también la falta de un abordaje
adecuado del problema de la sobrepoblación carcelaria.

4.  En el  acápite  Políticas institucionales que promueven la tortura,  se ponen de manifiesto  las
condiciones políticas que posibilitan, y en algunos casos directamente alientan, la práctica de la
tortura:  política  criminal  implementada,  modificaciones  legislativas  impulsadas,  persecuciones  y
hostigamientos a defensores de derechos humanos, etc.

5. En la parte denominada  Obstáculos en la persecución y castigo de los crímenes cometidos
durante la dictadura nos explayaremos sobre los inconvenientes que deben sortearse en la lucha
contra la impunidad de los crímenes cometidos durante el  régimen militar que gobernó el  país
durante el período 1976-1983. 

6.  Finalmente  dedicaremos  un  apartado  para  analizar  las  políticas  del  Estado  en  materia  de
reparaciones por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

II. SÍNTESIS
Como se verá en este informe, la situación de la tortura en Argentina se ha agravado. 
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El Estado argentino  continúa incumpliendo  su obligación  de registrar  y suministrar  información
exhaustiva sobre la totalidad de denuncias realizadas por tortura o apremios ilegales que permita
realizar un diagnóstico acabado del problema y sus características en todo el territorio nacional.
Las cifras de las que se dispone son parciales y no permiten dar cuenta de la verdadera dimensión
del fenómeno. Ello, sin embargo, no impide advertir un manifiesto incremento de los apremios y
torturas cometidos en todo el país. A modo de ejemplo, vale mencionar que desde su creación, en
septiembre de 2000, el Registro de Denuncias de Apremios y Malos Tratos Físicos o Psíquicos en
perjuicio de Menores Tutelados en la provincia de Buenos Aires no ha dejado de recibir denuncias,
alcanzando las 3914 a mediados de 2004. Por otra parte, las causas iniciadas por las justicias
Nacional y Federal por los delitos de apremios y torturas aumentaron 44% en dos años, entre el
2000 (807 causas) y el 2002 (1164 causas). 

Complementariamente, los relatos de las víctimas, familiares y testigos revelan la sistematicidad
que caracteriza a estas prácticas y su articulación con las rutinas de las fuerzas de seguridad del
Estado. Entre los métodos de tortura que describen las víctimas se cuentan el “submarino seco” y
el  pasaje  de  corriente  eléctrica,  prácticas  aberrantes  que,  posteriormente,  son  seguidas  de
amenazas y agresiones no sólo a las propias víctimas sino también a los testigos o potenciales
denunciantes, entre ellos los defensores oficiales. 

Algunos funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires, particularmente comprometidos
con la denuncia y erradicación de la práctica de la tortura, son víctimas de ataques personales y
persecuciones  judiciales.  Los  atentados,  amenazas  y  hostigamientos  de  los  que  son  víctimas
funcionarios como la defensora oficial María Dolores Gómez, revelan un claro intento de atemorizar
a los defensores de derechos humanos, en su tarea de promoción, difusión y protección de los
derechos fundamentales. 

Debe destacarse como positivo la sanción de una serie de leyes que demuestran un compromiso
con la prevención e investigación, juzgamiento y sanción de los apremios y torturas. Entre ellas, la
ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ley 25.390), la declaración de
nulidad absoluta de las leyes de obediencia debida y punto final (ley 25.779) y la aprobación del
Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura (ley 25.932

Sin embargo, la aprobación de esas normas no impidió que la situación se agravara y  estas leyes
no han redundado en una mejora de los controles ni en una modificación de las prácticas de las
instituciones de seguridad, policiales y penitenciarias. Tampoco se ha visto reflejada en un mayor
compromiso del Poder Judicial en la resolución de los graves problemas señalados por el Comité
contra la Tortura en el año 19971.

Esta  falta  de  efecto  obedece  a  que  paradójicamente,  la  aprobación  de  las  normativas  ya
mencionadas  fue  acompañada  de  la  sanción  de  otra  serie  de  normas  que  favorecieron  las
circunstancias en que tienen lugar la comisión de apremios y torturas.

Por  una  parte,  se  introdujeron  reformas  en  materia  penal  y  procesal  penal  —como  la
generalización del uso de la prisión preventiva, el aumento de penas y el endurecimiento de las
condiciones  para  lograr  la  excarcelación— que  incrementaron  significativamente  el  número  de
1 A/53/44, paras. 52-69.
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personas privadas de libertad. En este contexto, los detenidos en cárceles federales aumentaron
más de 50% en siete años, en tanto en el ámbito de la provincia de Buenos Aires la población
penal  trepó  36% en  sólo  tres  años.  Esto  no  hizo  sino  agravar  las  inhumanas  y  degradantes
condiciones de detención, en particular en provincias como Buenos Aires y Santa Fe, en donde las
personas son hacinadas en recintos minúsculos sin ventilación, alimentación, higiene ni tratamiento
adecuado. En estas condiciones, como se detallará en este informe, se tornaron comunes en los
centros  de  detención  las  prácticas  violentas  por  parte  de  funcionarios  de  los  servicios
penitenciarios  y  policiales,  así  como  la  promoción  y  aceptación  de  prácticas  violentas  entre
personas detenidas, incumpliendo con ello los deberes especiales de cuidado que corresponden al
Estado.

Por otra parte, se ampliaron las facultades de los funcionarios de seguridad federales y se redujo el
control  judicial  sobre  ellas  (ley  25.434).  Esta  reforma  propicia  un  lamentable  retorno  las
"confesiones espontáneas",  que encubren prácticas de torturas y apremios sobre las personas
detenidas, al permitir a la policía, entre otras cosas, interrogar a un sospechoso en el lugar de su
aprehensión. Asimismo, se extendió el plazo para mantener incomunicada a una persona sin orden
judicial de seis a diez horas. Esta última medida agrava la situación ya que, tal como manifiesta el
Relator  Especial  contra  la  Tortura,  “[l]a  tortura  se  practica  con  mayor  frecuencia  durante  la
incomunicación”2.  También se permite  a  los  funcionarios  policiales  practicar  (sin orden  judicial)
requisas sobre el cuerpo de las personas, sus ropas o las cosas que lleven consigo sin que existan
circunstancias previas que justifiquen dicha medida. Disposiciones similares se adoptaron –incluso
en algunos casos de manera previa al ámbito nacional- en la provincia de Buenos Aires, en tanto
las provincias de Catamarca,  Chubut,  Mendoza y Entre  Ríos también intentan otorgarle mayor
poder  a  sus  respectivas  fuerzas  policiales.  Con  estas  normativas,  se  redujeron  una  serie  de
controles y limitaciones que el Comité había destacado como avances positivos en su informe de
1997.

El  Poder  Judicial  comparte,  con  los  poderes  Ejecutivo  y  Legislativo,  la  responsabilidad  por  el
incremento en los casos de apremios y torturas y la continuidad de condiciones de detención tan
aberrantes que han sido calificadas por el Comité como torturas. 

Así, la aplicación incuestionada de leyes que implican la aplicación masiva de la prisión preventiva
–en  violación del  principio  de inocencia-;  ha  contribuido,  junto  con la demora en los procesos
judiciales, a que el 54,4% de los detenidos en unidades dependientes del Servicio Penitenciario
Federal a mediados de 2004 no tuviera condena firme. La mayor parte de ellos, ni siquiera habían
sido juzgados. La situación es aún más grave en la provincia de Buenos Aires, ya que quienes se
encontraban en esa situación a fines de 2003 representaban el 85,4% de los privados de libertad
en cárceles  y  comisarías  bonaerenses.  El  abuso  de  la  figura  de la  prisión  preventiva  implica,
además, disponer la privación de libertad de personas en lugares legalmente no habilitados para
ello,  en  condiciones  inhumanas  y  de  sobrepoblación.  Pese  a  la  utilización  ilegal  de  las
dependencias  policiales como lugar  de alojamiento,  la  ocupación  de las cárceles bonaerenses
llegó al  115,7% hacia  finales de 2002 y desde el  año 1998 la cantidad de personas alojadas
ilegalmente en comisarías pasó de 2765 a 5441 en julio de 2004.

2 Informe presentado por el Relator Especial, Sir Nigel Rodley, en cumplimiento de la resolución 2001/62 de la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 27 de Diciembre del 2001, E/CN, 4/2002/76. 
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Durante el período que abarca el presente informe, se han agudizado dos prácticas judiciales que
el Comité contra la Tortura ya había señalado como obstáculo a la aplicación de la convención. La
falta de investigación adecuada de los casos de apremios y torturas que llegan a conocimiento de
los jueces y fiscales y la calificación inadecuada de estos mismos hechos. A modo de ejemplo,
cabe mencionar que del total de casos de apremios ilegales y torturas denunciados durante los
años 2000, 2001, 2002 y el primer semestre del 2003, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y
ante  la  justicia  federal  del  interior  del  país,  sólo  el  1,36% fue elevado  a  juicio  oral  y  público.
Paralelamente, del total de causas iniciadas por apremios ilegales y torturas en ese mismo período
y jurisdicción, sólo el 1,39% fueron calificadas jurídicamente como torturas.

III. INTRODUCCIÓN
Para una mejor comprensión  de este informe,  entendemos que es preciso brindarle  al  Comité
información sobre el sistema normativo argentino y el contexto social e institucional en el que se
enmarcan los hechos sobre los que luego particularizaremos.

III. 1. MARCO JURÍDICO
En  Argentina coexisten dos tipos de ordenamientos normativos con ámbitos de aplicación que les
son propios:  el  sistema federal y los sistemas locales o provinciales.   La misma legislación de
fondo (como por ejemplo el Código Penal) rige en todo el país, en tanto que cada provincia tiene la
facultad de dictar normas procedimentales y nombrar a los jueces que las aplican. La jurisdicción
federal, aunque limitada por razón de la materia, la persona o el lugar, se extiende a todo el país,
mientras  que  la  provincial  no  puede  superar  su  demarcación  territorial.  Asimismo,  los  hechos
comunes u ordinarios son juzgados en la Capital Federal —a diferencia de lo que ocurre en las
provincias— por jueces llamados nacionales.

La Constitución Nacional, las leyes dictadas por el Congreso de la Nación en su consecuencia y
los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación. Sin embargo, desde la
reforma  constitucional  en  1994,  se  ha  otorgado  jerarquía  constitucional  a  varios  tratados  de
derechos humanos,  entre ellos la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos  o  degradantes”.  Es  decir  que  estos  últimos  tienen  jerarquía  equivalente  a  la
Constitución y superior a las leyes ordinarias.

III. 2. SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DEL PAÍS
Entre los años 1976 y 1983, el país estuvo gobernado por un régimen militar que se caracterizó por
promover una violación masiva de los derechos humanos. En ese contexto, la tortura fue utilizada
de modo sistemático por el gobierno, junto con otros delitos como el secuestro, el asesinato, la
apropiación de menores y la prisión por razones políticas. Sin lugar a dudas, entre las asignaturas
pendientes más importantes del proceso de transición democrática está la reforma del sistema de
justicia  del  país  y  la  depuración completa  de las fuerzas de seguridad,  exonerando a  quienes
participaron en la comisión de estos delitos de lesa humanidad.

Durante los años ´90, los gobiernos democráticos se sucedieron en el marco de una sociedad
empobrecida y con instituciones débiles.  Se implementaron un conjunto  de medidas de ajuste
estructural, propuestas principalmente por los organismos internacionales de asistencia crediticia,
presuntamente  destinadas  a  combatir  la  ‘ineficiencia’  del  Estado  y  a  mejorar  los  indicadores
socioeconómicos,  reduciendo  los  niveles  de  pobreza.  En  muy  pocos  años  se  privatizaron
prácticamente todas las empresas públicas que prestaban servicios (teléfonos, gas, electricidad,
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agua,  transporte,  siderurgia);  se abrió  la economía  doméstica  al  libre movimiento  de capitales
financieros;  se  redujeron  de  forma  abrupta  los  aranceles  a  la  importación,  se  removieron  la
mayoría de las barreras no tarifarias, al tiempo que se avanzó en la conformación de un acuerdo
comercial  de  preferencias  con  países  vecinos  (MERCOSUR3);  se  negoció  la  deuda  externa
comprometiéndose el cumplimiento estricto de pagos en el contexto del Plan Brady4, a la vez que
se generó un nuevo y mayor endeudamiento5;  se modificó la legislación laboral,  reduciendo la
estabilidad en el puesto de trabajo, bajando los costos de contratación y despido, aliviando las
responsabilidades  del  empleador  frente  a  accidentes  laborales  y  la  quiebra  de  empresas;  se
generaron  profundos  cambios  en  la  administración  pública;  se  modificó  el  régimen  fiscal,
reduciendo  las  tradicionales  fuentes  de  financiamiento  de  las  políticas  sociales;  entre  otras
reformas.

Frente al profundo retraimiento económico y la inequidad social creciente que experimentó el país
a partir de la profundización de su crisis estructural a finales del año 2001, se produjeron en todo el
territorio encendidas manifestaciones de protesta. Contra ellas, el Estado argentino desplegó una
violenta represión que incluyó la declaración del estado de sitio en toda la nación por un par de
días  dejando  tras  de  sí  un  saldo  de  miles  de  detenciones,  cientos  de  heridos  y  decenas  de
muertos. 

En este marco de conflictividad social, la ineficacia de las respuestas del Estado sólo agudizó la
violencia institucional instalada6. 

En el año 2003 se convocó a elecciones y finalmente en mayo de ese año asumió la presidencia
Néstor Kirchner, quien impulsó diversos cambios tendientes al fortalecimiento de las instituciones
democráticas, a la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura y la
corrupción de gobiernos anteriores y a la promoción y el respeto de los derechos humanos. Sin
embargo, existen todavía asignaturas pendientes, como ser la elaboración e implementación de
políticas sociales dirigidas a garantizar el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y
culturales  de  acuerdo  a  los  estándares  internacionales  en  la  materia.  Asimismo,  continúa

3 El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un tratado comercial firmado el 26 de marzo de 1991 por Argentina,
Brasil,  Paraguay y Uruguay. Cuenta con Estados asociados como lo son Chile y Bolivia, con quienes ha establecido
acuerdos comerciales. El objetivo del Tratado fue la ampliación de las dimensiones de los mercados nacionales de
cada uno de los países miembros, a través de la integración.
4 Argentina renegoció su deuda pública a comienzo de la década del ‘90 siguiendo el Plan Brady de reestructuración
de pasivos externos en América Latina, llamado así por su inspirador, el entonces secretario del Tesoro de los Estados
Unidos, Nicholas Brady. Los términos de la refinanciación de la deuda de mediano y largo plazo se acordaron en 1992,
en Santo Domingo, República Dominicana, entre un Comité de Bancos Acreedores y el gobierno argentino, entonces
presidido por Carlos Menem, y cuyo ministro de Economía era Domingo Cavallo.
5 Desde 1966 hasta el 2002, en un período de tres décadas y media, la deuda pública externa argentina se multiplicó
unas 45 veces. En 1966, la Argentina debía 3.276 millones de dólares. Para comienzos de 2002 la deuda había
aumentado  a  147.600  millones  de  dólares.  Fuente:  Agencia  de  Noticias  de  la  República  Argentina  Télam,
http://www.telam.com.ar/central_especial12.htm.
6 El 20 de diciembre de 2001, el entonces Presidente de la Nación, Fernando De la Rúa debió renunciar en el peor
momento de la crisis socio-económica en la que estaba el país. Después del interinato del presidente provisional del
Senado, Ramón Puerta, el gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, asumió la conducción del
Poder Ejecutivo Nacional, pero una semana después de su designación, también debió dejar el cargo en medio de un
profundo malestar social y de un delicado panorama económico y político. Luego de un breve interregno, durante el
cual se hizo cargo del Poder Ejecutivo Nacional el  presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo
Camaño, la Asamblea Legislativa designó al senador Eduardo Duhalde como titular del Ejecutivo. 
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existiendo un elevado número de casos de violencia  institucional  y falta  de política  clara para
revertir esta situación. 

III.  3.  AVANCES Y RETROCESOS EN LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA
TORTURA
Durante el período en análisis (1998-2004), se produjeron algunos avances en la aplicación de la
Convención contra la Tortura por parte del Estado argentino.

Desde 1996 rige en el ámbito de la justicia federal y ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires la Ley
sobre Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (ley Nº 24.660). Por su parte, en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires se sancionó en 1998 la Ley de Ejecución Penal Bonaerense, Nº 12.256,
modificada por las leyes Nº 12.543 de 2000 y 13.177 de 2004. La finalidad de estas normas es
determinar las condiciones y el tratamiento que deben recibir las personas privadas de su libertad,
estableciendo para su cumplimiento  un control  judicial  permanente.  Sin embargo,  ambas leyes
habilitan una amplia discrecionalidad en cuestiones fundamentales. 

Por otro lado, a comienzos del año 2001 se dictó la primera resolución judicial que determinó la
inconstitucionalidad de las leyes de punto final (ley 23.492) y obediencia debida (ley 23.521), que
luego fue confirmada por la  Cámara Federal  de Apelaciones en lo Criminal  y Correccional,  en
noviembre de ese mismo año.  En este mismo sentido,  debemos destacar  la sanción de la ley
25.779 del día 21 de agosto de 2003 que declara nulas, de nulidad absoluta a las mencionadas
leyes de impunidad.  Este panorama parece abrir  el  camino a la posibilidad de sancionar  a los
autores de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos durante la dictadura militar,
aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante: “la Corte”) no se ha pronunciado
aún sobre ninguna de las cuestiones. 

También debe mencionarse que el 8 de febrero de 2001 el Estado ratificó el Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional (ley 25.390). El tratado entró en vigor el 1º de julio de 2002. La Corte
se encuentra facultada para ejercer su jurisdicción sobre las personas respecto de los crímenes
más graves de trascendencia internacional, como la tortura. Su jurisdicción es complementaria a
las  jurisdicciones  nacionales  y  constituye  un  paso  importante  a  los  fines  de  sancionar  penal
individual de los autores de crímenes de lesa humanidad. Aunque debe reconocerse que el Estado
argentino tuvo, en un principio, una clara voluntad de apoyo a la constitución de una corte penal
internacional permanente, ésta no se refleja en la sanción de una ley que implemente el estatuto
en el ámbito interno7. 

La  figura  del  Procurador  Penitenciario  cobró  autonomía  y  adquirió  mayores  atribuciones  y
facultades a partir de la sanción de la ley Nº 25.875, el 17 de diciembre de 20038. De este modo,
se consolidó una institución cuya creación había sido valorada positivamente por el Comité contra
la Tortura en sus Observaciones Finales a la Argentina el 21 de noviembre de 1997. 

7 Hay un proyecto de ley para la efectiva implementación en el derecho interno de todos los crímenes tipificados en el
Estatuto  de  la  Corte,  que,  a  pesar  de  estar  reconocidos  en  diversos  tratados  internacionales,  no  se encuentran
incorporados en nuestro código penal. Sin embargo, éste aún no ha sido sancionado.
8 Promulgada de hecho el 20 de enero de 2004 y publicada en el Boletín Oficial Nº 30.323, del 22 de enero del mismo
año.
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Sin  embargo,  durante  este  período  se  han  producido  también  importantes  retrocesos en  la
materia sobre los que abundaremos en el desarrollo de este informe. Aquí destacaremos, como un
gran  retroceso,  el  hecho  de  que  el  Estado  argentino  no  satisfaga  completamente  las
recomendaciones  efectuadas  por  distintos  organismos  internacionales  —que  tienen  por  fin
controlar  el  cumplimiento  de  los  tratados  en  materia  de  derechos  humanos—  respecto  a  la
situación de la tortura. 

En  sus  Observaciones  Finales  de  1997,  el  Comité  había  señalado  como  positivas  varias
disposiciones incorporadas al Código Procesal Penal Nacional sancionado en 1991, entre ellas la
prohibición a la policía para recibir declaración del imputado y la fijación de un plazo máximo de
detención sin orden judicial de seis horas. Estos avances, sin embargo, no se sostuvieron en el
tiempo:  la  ley  25.434  (sancionada  el  13  de  junio  de 2001)  propició  un lamentable  retorno  las
"confesiones espontáneas" —que encubren prácticas de torturas y apremios sobre las personas
detenidas— al permitir a la policía, entre otras cosas, interrogar a un sospechoso en el lugar de su
aprehensión, y amplió el plazo máximo de incomunicación sin orden judicial a diez horas.

Por otra parte, pese al transcurso del tiempo, muchas de las situaciones negativas advertidas por
el Comité en 1997 continúan inalteradas. Así, por ejemplo, la justicia continúa calificando a hechos
que  constituyen  torturas  como  apremios  ilegales,  tipo  penal  de  menor  gravedad  y  al  que
corresponden sanciones más leves. Adicionalmente, sólo una ínfima proporción de las escasísimas
causas judiciales que llegan a juicio derivan en una condena.

También en sus Observaciones Finales, el Comité había reclamado al Estado argentino “[…] que
en el futuro la información sobre la observancia de los deberes que la Convención impone fuera
representativa de la situación de todo el país”. Tiempo más tarde, en el año 2000, el Comité de
Derechos Humanos efectuó observaciones al tercer informe de la Argentina, en las que destacó
su  preocupación  por  la  existencia  de  abusos  de  autoridad  por  parte  de  los  funcionarios  del
servicio penitenciario, que se manifiestan en tortura, malos tratos, corrupción y otras prácticas. En
este sentido, recomendó que el Estado incluyera en su siguiente informe datos detallados sobre
el  número  de  denuncias,  el  tipo  de  sanción  impuesta  a  los  autores  y  las  responsabilidades
precisas de los órganos del Estado. A su vez, lamentó que no se abordaren debidamente en el
informe las cuestiones de tortura y de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. El Comité
concluyó que la tortura es un problema general y que no existen mecanismos adecuados para
resolverlo. Estas advertencias, sin embargo, no tuvieron los resultados esperados: aún cuando se
han creado diferentes bases de datos sobre torturas, apremios ilegales y malos tratos, el Estado
argentino aún no está condiciones de informar sobre la cantidad de hechos registrados a nivel
nacional ni los resultados que tuvieron las investigaciones judiciales9. Los diferentes criterios de
relevamiento y procesamiento de los datos (por ejemplo, fuentes, definiciones, periodicidad, etc.)
resultan  en  bases  cuyos  registros  son  incompletos,  no  resultan  complementarios  entre  sí  y
difícilmente  son  comparables.  En  agosto  de  2001,  el  Ministerio  de  Justicia  y  Seguridad  y
Derechos  Humanos  de  la  Nación  intentó  subsanar  esta  situación  al  encarar  el  Primer
9 Entre las bases de datos creadas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se cuentan el  Banco de Datos de
casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes —instituído en marzo de 2000 en el ámbito
de la Defensoría ante el Tribunal de Casación—,  el  Registro de Denuncias de Apremios y Malos Tratos Físicos o
Psíquicos en perjuicio de Menores Tutelados —creado por la Suprema Corte de Justicia provincial en septiembre de
2000— y la base del Estudio Estadístico sobre Violaciones a los Derechos Humanos —creado hacia fines de 2003 en el
ámbito de la Comisión Provincial por la Memoria—. También llevan registros sobre estos hechos el Departamento de
Estadística de la Procuración General y la Subsecretaría de Política Penitenciaria y Readaptación Social. 
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relevamiento nacional sobre causas en las que se haya denunciado o investigue de oficio los
delitos  de  privación  ilegal  de  la  libertad,  apremios  ilegales,  tortura  y  omisión  de  denuncia
cometidos por funcionarios públicos10. Sus resultados, sin embargo, fueron magros pues sólo se
logró reunir datos poco confiables de algunas jurisdicciones.

En el  año 2002 el Relator  Especial  contra la tortura envió dos llamamientos urgentes.  Uno en
relación con la situación del  joven Juan David Enríquez, quien desde 1998 sufre permanentes
hostigamientos, persecuciones, detenciones arbitrarias, lesiones, abusos y amenazas de muerte
por parte de la policía de la Provincia de Buenos  Aires. Desde entonces la situación de Enríquez
no se vio sustancialmente modificada. El segundo, sobre la situación de la comunidad indígena de
Toba Nam Qom, de Formosa, debido a que miembros de esa comunidad habrían sido perseguidos
y torturados. 

Así,  por  ejemplo,  en  las  observaciones  finales  del  Comité  de  Derechos  del  Niño,  respecto  al
segundo informe presentado en el año 1999 por el Estado sobre la aplicación de la Convención
sobre los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño en 2002 expresó su profunda
preocupación en relación con la violencia institucional y las denuncias por tortura y malos tratos
respecto de menores por parte de la policía. Los datos relevados en el Registro de Denuncias de
Apremios y Malos Tratos Físicos o Psíquicos en perjuicio de Menores Tutelados en la provincia de
Buenos Aires indican que, pese a la advertencia del Comité, la situación empeora año tras año

En el año 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al Estado argentino
por  tortura,  entre  otras  violaciones,  respecto  de  Walter  Bulacio.  La  Corte  Interamericana  de
Derechos Humanos condenó al Estado en el año 2003 por violación al artículo 5 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que ampara el derecho a la integridad física11. 

Lamentablemente,  como  veremos,  Argentina  lejos  se  encuentra  de  haber  cumplido  con  las
distintas  recomendaciones de órganos internacionales  dedicados  a velar  por  el  respeto  de  los
derechos humanos.

III. 4. EL INFORME PRESENTADO POR EL ESTADO
En relación  con las  cuestiones  formales  relativas  a  la  presentación  del  Estado,  si  bien  puede
considerarse que en esta oportunidad el Estado argentino ha demostrado un mayor esfuerzo por
tratar de brindar información más representativa de lo que acontece en todas las provincias, este
intento  dista de satisfacer  la  recomendación del  Comité.   De las 23 provincias y la Ciudad de
Buenos Aires, el Estado sólo hace referencia y suministra información de alguna de ellas.

A su vez,  debe señalarse que el  Estado no cumplió  con el  plazo estipulado para presentar  el
informe, Argentina debía presentarlo en junio de 2000, y lo hizo recién en septiembre de 2002.
Esto ha provocado que este informe deba dar cuenta de 7 años. 

Por  otro  lado,  el  Estado  se limita a suministrar  información normativa  y abstracta  respecto  de
diferentes  comisiones  o  programas,  en  muchos  casos  desactualizada,  sin  explicar  su
funcionamiento en la práctica y los resultados obtenidos. Es decir que el Estado no avanzó más
allá  de  lo  formal,  lo  que  impide  una  correcta  valoración  del  efectivo  goce  de  los  derechos

10 Realizado conjuntamente por la Dirección Nacional de Política Criminal y la Subsecretaría de Derechos Humanos. 
11 Corte IDH, Caso Bulacio, Sentencia de 18 de Septiembre de 2003, (Ser. C) No. 100 (2003).
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consagrados  en  la  Convención  y  de  la  real  situación  de  quienes  padecen  actos  de  tortura  o
maltratos. En este sentido, es importante resaltar que el Comité contra la Tortura había instado, en
sus anteriores observaciones del  año 199712,  la creación de un registro con el  fin de recopilar
información de los tribunales nacionales sobre los casos de tortura y malos tratos ocurridos en el
país. Este pedido fue reiterado el pasado 19 de abril de 2004 en la “Lista de cuestiones relativas al
cuatro informe periódico”13. 

IV. PRINCIPALES PROBLEMAS DE ARGENTINA EN MATERIA DE TORTURA
IV. 1. AGRAVAMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LA TORTURA
La falta de recopilación y sistematización de la información sobre casos de tortura y maltratos en
todo el país constituye una violación por parte del Estado de lo prescrito en el artículo 2 de la
Convención contra la Tortura, que se refiere a la obligación del Estado de tomar medidas de toda
índole  que  sean  eficaces  para  impedir  actos  de  tortura.  Esta  carencia  impide  tener  una  real
percepción del problema y dificulta seriamente la posibilidad de desarrollar políticas tendientes a su
erradicación14.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe señalarse que la información de la que se dispone muestra un
marcado  incremento  de  los  casos  de  torturas  y  maltratos  en  todo  el  país.  Asimismo  debe
destacarse que la práctica de estos hechos aberrantes resulta sistemática. En este sentido, queda
claro  que  el  recurso  a  estos  métodos  ilegítimos  no  responde  a  situaciones  excepcionales  o
circunstancias particulares sino que los mismos se encuentran incorporados en las rutinas de las
fuerzas de seguridad del Estado.  

Dedicaremos un acápite especial para exponer con mayor detalle la situación de la provincia de
Buenos Aires.  En este  lugar  los problemas  anteriormente  enunciados  adquieren una magnitud
significativa15.

a. Falta de recopilación, sistematización y publicidad de la información sobre la situación de
la tortura y los maltratos en todo el país
Si bien se han apreciado  algunos avances  en el  cumplimiento  de la obligación del  Estado de
producir  y publicar información relacionada con la situación de la tortura y otros tratos crueles,
inhumanos y degradantes, aún continúa sin llevar adelante un adecuado registro de las denuncias
efectuadas en la totalidad del territorio del país. No existe un registro centralizado que recabe las
denuncias entabladas en los distintos juzgados del país, sino que existen bases de datos parciales
a cargo de diferentes instituciones16. 
12 A/53/44,paras.52-69, párr. 66.
13 CAT/C/55/Add. 7, párr. 2.
14 De esta manera se incumple con la observación del Comité contra la Tortura del 21 de noviembre de 1997 (A/53/44,
paras. 52-69) respecto a la necesidad de crear y desarrollar un Registro Nacional que recopile información sobre casos
de tortura ocurridos en todo el país.
15 El  especial  hincapié  que  haremos  en  lo  que  ocurre  en  la  provincia  de  Buenos  Aires,  guarda  relación  con  la
significación  que  esta  provincia  tiene  en  términos  de  cantidad  de  habitantes  con  relación  al  resto  del  país  y
fundamentalmente porque en ella se ha registrado un incremento notable de prácticas sistemáticas de tortura.
16 En el ámbito de la Procuración Penitenciaria de la Nación se implementó un sistema de recepción de reclamos,
quejas  y  denuncias  de  los  internos  alojados  en  las  distintas  unidades  penitenciarias  dependientes  del  Servicio
Penitenciario  Federal.  Asimismo, se puso en marcha un proceso de informatización integral  de la actividad de la
Procuración Penitenciaria que incluye la elaboración de un sistema estadístico propio. Por otro lado, en relación con las
denuncias presentadas a partir del año 2000, la Procuración General de la Nación, ha comenzado a discriminar las
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Entendemos que el manejo de la información debe superar serias falencias. La principal de ellas es
que aún no se registran estos hechos en todo el territorio nacional. Por otra parte, los registros
existentes  tienen  serias  deficiencias.  En  primer  lugar,  sólo  permiten  observar  la  cantidad  de
denuncias  presentadas  sin  ninguna  otra  información  adicional.  En  segundo  lugar,  en  muchos
casos la información sigue siendo recolectada por las agencias cuyos funcionarios son acusados
de los delitos de apremios ilegales y torturas, esta práctica inhibe la presentación de quejas, sin
embargo, no se han generado vías alternativas para saltear este problema. Por último, aquellos
registros en que se ha sistematizado mayor información son todavía intentos aislados ante un
problema grave, creciente y de carácter general.  Además, si  bien estos últimos son los únicos
registros  que  permiten  dar  cuenta  de  la  dimensión  de  la  tortura  y  los  maltratos  en  sus
jurisdicciones,  son  de  carácter  estrictamente  confidencial,  lo  que  dificulta  que  todavía  sean
efectivos mecanismos de control. Para ello sería necesario que, manteniendo la confidencialidad
necesaria para el desarrollo de las investigaciones judiciales y la protección de las víctimas, se
permitiera el acceso a la información necesaria para evaluar la responsabilidad de las distintas
instituciones.

b. Denuncias de torturas y maltratos en perjuicio de personas adultas
La evolución de los datos disponibles muestra un aumento de los casos de tortura y maltrato en
Argentina. Aún cuando parte de este incremento podría resultar de una disminución del subregistro
del delito, no deja de constituir una señal de alarma sobre la creciente violación de los derechos
humanos por parte del Estado.

Según datos relevados sobre algunas provincias17 por la Secretaria de Derechos Humanos de la
Nación,  las causas iniciadas por los delitos de apremios  ilegales,  torturas y omisión de
denuncia18 aumentaron 84.4% entre los años 1998 y 2001. En el año 1998 hubo 897 denuncias,
en el año 1999 hubo1017, en el 2000 hubo 1390 y en el 2001 hubo 165419. 

investigaciones sobre los delitos de apremios ilegales y torturas que se tramitan ante los juzgados y tribunales federales
en todo el país y los juzgados y tribunales nacionales de la ciudad de Buenos Aires.  Esta medida se adoptó ante el
señalamiento que el Centro de Estudios Legales y Sociales hiciera sobre el incumplimiento de las observaciones que el
Comité contra la tortura había hecho en 1997. 
Asimismo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia, ante la reiteración de casos de
apremios, malos tratos físicos y psíquicos de menores tutelados, resolvió instituir el Registro de Denuncias, mediante
Acuerdo nº 2964 del día 20 de septiembre de 2000, que está a cargo de la Subsecretaría del Patronato de Menores de
la  Suprema  Corte  de  Justicia.  Estableció  esta  Corte  que  el  registro  procesará  la  información proveniente  de  los
Juzgados de Menores, Asesorías de Incapaces y Consejo Provincial  del  Menor, quienes deberán remitir  los datos
necesarios dentro de las 48 horas de denunciado cada hecho. 
También en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el 17 de marzo de 2000 se creó el Banco de datos de casos de
torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en el ámbito de la Defensoría ante el Tribunal de
Casación Penal Bonaerense, por Resolución nº 13/00. Actualmente, este mecanismo funciona de manera irregular (ver
en este mismo informe sección IV. 4. c.) 
17 La información corresponde a las provincias de Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza,
Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. El resto
de las provincias no respondió la solicitud de informes, en tanto la Provincia de Buenos Aires proporcionó información
que, por su metodología, no pudo ser procesada. También debe aclarase que no todas las dependencias judiciales
respondieron.
18 El Código Penal de la Nación castiga al funcionario que, sin tener competencia para evitar la tortura, la cono en razón
de su función y no la denuncia en el tiempo establecido por la ley, esto es veinticuatro horas, tanto ante el funcionario
de mayor jerarquía como ante Ministerio Público, o el juez competente (art. 144 cuarto, inc. 2º, CP).
19 Proyección en base a datos del primer semestre. 
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De acuerdo con la información brindada por la  Procuración General  de la  Nación,  existe un
progresivo  y  constante  aumento  de  las  denuncias  por  torturas  y  apremios  cometidos  por
funcionarios públicos federales20. En el año 2000 se iniciaron 797 investigaciones por apremios y
10 por tortura, en el 2001 se iniciaron 920 por apremios y 8 por tortura, en el 2002 fueron  1152
por  apremios y  12  por  tortura, en  tanto,  en  el  1º  semestre  de  2003  fueron  532  las
investigaciones iniciadas por apremios y 13 por torturas. 

Estas cifras muestran que las investigaciones por estos delitos han aumentado un 38.5% en el
transcurso de dos años (entre el 2000 y el 2002). Asimismo se observa que el número de causas
en las que se investiga la comisión de torturas se mantiene relativamente constante, en tanto los
casos de apremios ilegales  aumentan  año  tras año.  Esta  disparidad  obedecería,  al  menos en
parte, a la reticencia de los operadores judiciales —en este caso de la Justicia Nacional Ordinaria y
la Justicia Federal— a calificar hechos aberrantes como casos de tortura.

Por su parte, de las estadísticas de la Procuración Penitenciaria de la Nación21, y referidas  al
período abril 2000-marzo 2001, surgen 568 reclamos recibidos por el Procurador, que en muchos
casos no se tradujeron en denuncias judiciales. Los reclamos corresponden a:
· Reclamos por golpes: 169.
· Reclamos por condiciones infrahumanas: 326. 
· Pedidos de médico por golpes: 73. 

Entre  abril  de  2001  y marzo  de 2002  fueron  72 las  denuncias  recibidas  por  la  Procuración  y
clasificadas como “golpes” e “integridad física”, en tanto el siguiente año (abril de 2002 a marzo de
2003) la Procuración recibió 99 reclamos de internos que clasificó de la siguiente manera: 

· Agresión física de requisas: 63
· Integridad física: 15
· Maltrato no físico del SPF: 3
· Traslado por riesgo de vida: 1822

En su informe, el Sr. Procurador Penitenciario ha destacado que se vio obligado a realizar distintas
denuncias penales contra el Servicio Penitenciario Federal sobre la base de relatos efectuados por
internos  y  la  correlación  de los  relatos  con  algunas  circunstancias  de  hecho  comprobadas.  El
propio Procurador señaló que existe una denominada “cultura del golpe”, lo cual pone en evidencia
que estos métodos se utilizan en forma recurrente.

c. Denuncias de torturas y maltratos en perjuicio de personas adultas en la provincia de
Buenos Aires

20Los datos estadísticos provenientes de la Procuración General de la Nación sólo relevan la situación de la tortura en la
ciudad de Buenos Aires y las denuncias presentadas en la justicia federal del interior del país. Cabe señalar que los
delitos de malos tratos, apremios y torturas no son, en principio, de jurisdicción federal,  por ello la mayoría de las
denuncias sobre estos graves ilícitos cometidos en las provincias es juzgada por la justicia de cada jurisdicción y no
integran  estas  estadísticas.  Por  lo  general,  sólo  son  investigadas  en  la  justicia  federal  las  denuncias  de  ilícitos
cometidas en las provincias por fuerzas de seguridad federales o en los establecimientos carcelarios federales allí
localizados.
21 Es preciso aclarar que Procurador Penitenciario de la Nación sólo tiene competencia respecto de los centros de
detención que corresponden al Servicio Penitenciario Federal. 
22 Cf. Procuración Penitenciaria, Informe Anual 2000/2001, Informe Anual 2001/2002 e Informe Anual 2002/2003.
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La Provincia de Buenos Aires es la provincia con más habitantes, que cuenta con la población
carcelaria  más  densa  del  país,  y  que  registra  la  mayoría  de  los  hechos  de  violencia.  Como
dijéramos  antes,  en  ella  se  ha  registrado  un  incremento  notable  de  prácticas  sistemáticas  de
tortura.

La información disponible en la provincia de Buenos Aires en relación con los procesos judiciales
seguidos  por  los  delitos  de  apremios  ilegales  y  torturas  es  deficiente  y  se  encuentra
desactualizada: no existen registros sobre la cantidad de causas iniciadas por estos delitos en los
18 departamentos judiciales en que se divide el  distrito,  ni  datos agregados para el total  de la
jurisdicción23.  Los  escasos  datos  disponibles,  sin  embargo,  señalan  que  en  esta  provincia  el
aumento de casos de tortura y la sistematicidad de su práctica resultan alarmantes. 

Durante el año 2002 se registraron 2279 actos de violencia en las unidades dependientes del
Servicio Penitenciario Bonaerense, a un promedio de 6 hechos diarios, en tanto en el año 2003
se registraron  3399 lesiones —a razón de 9 por día— en episodios de distinto carácter24.  Estas
cifras dan cuenta de la falta de cumplimiento del deber de cuidado que tiene el Estado respecto de
las personas que se encuentran  privadas de su libertad.  La  violencia  reinante  en las cárceles
bonaerenses  no sólo asume la forma de autolesiones25,  sino fundamentalmente de agresiones
entre internos y de funcionarios penitenciarios sobre los primeros. 

La Unidad Nº1 (Olmos) concentró el 39% de los hechos de violencia registrados por el Servicio
Penitenciario  Bonaerense  durante  el  año  2002  y,  en  términos  absolutos,  más  de  3  veces  la
cantidad  de  hechos  ocurridos  en  la  segunda  unidad  más  comprometida,  la  Nº9  (ver  Anexo
estadístico,  Cuadro  1).  Por  otra  parte,  en  la  Unidad  Nº1  ocurrieron  el  35%  de  las  lesiones
registradas durante el 2003 (ver Anexo estadístico, Cuadro 2). 

Según la base de datos de la Defensoría de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires,
durante el período marzo de 2000 a septiembre de 2003 se registraron 1964 casos de tortura en
la Provincia de Buenos Aires. Esta cifra reúne los casos denunciados ante la justicia y los casos
puestos  a  conocimiento  —bajo  secreto  profesional— de abogados defensores  que integran  la
defensa oficial de la provincia y que no han seguido el camino de la denuncia judicial ante el temor
de posibles represalias. 

De  la  información  que  surge  de  este  mismo  registro,  puede  constatarse  que  las  fuerzas  de
seguridad bonaerenses someten a sus víctimas a distintas modalidades de torturas. Enumerarlas
implica desarrollar una larguísima descripción de tratos vejatorios y aberrantes contra la dignidad
humana,  maltratos  físicos y  psicológicos  que  incluyen  golpes  de puño,  patadas,  bastonazos  y
culatazos. También se registran casos de quemaduras de cigarrillos, uso de gas paralizante en el
rostro y violaciones cometidas frente al personal del sistema penitenciario. Entre las prácticas más
aberrantes  se  encuentran  la  picana  eléctrica  y  el  “submarino  seco”,  modalidades  de  torturas

23 El 7 de septiembre de 2004 el CELS envió una nota a la Procuradora General de la provincia, Dra. María del Carmen
Falbo, solicitando esta información. La solicitud fue reiterada el 22 de septiembre. Al 19 de octubre de 2004, aún no se
había recibido respuesta.  
24 Se trata de agresiones por golpes de puño/puntapié; agresiones con elementos punzo-cortantes, autoagresiones,
agresiones con elementos contundentes, accidentes (laborales y no laborales) y lesiones de origen dudoso. Durante el
mismo período se registraron 155 lesiones al personal penitenciario y ningún fallecimiento.
25 Debe  destacarse  que  muchas  veces  los  casos  registrados  por  las  autoridades  como autolesiones  en  realidad
encubren situaciones de tortura. 
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aplicadas sobre los detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar y que continúan
vigentes.

d. Denuncias de torturas y maltratos en perjuicio de niños, niñas y adolescentes
En  este  acápite  informamos  acerca  de  las  prácticas  de  torturas,  apremios,  tratos  crueles,
inhumanos  y  degradantes  aplicadas  sobre  niños  y  adolescentes  por  parte  de  las  fuerzas  de
seguridad  del  Estado.  Estos  hechos  resultan  particularmente  graves  en  consideración  de  las
características físicas y psíquicas de las víctimas —personas en crecimiento—, y al especial deber
de cuidado que este grupo social merece por su condición. 

Respecto a la situación de los niños,  niñas y adolescentes la falta de información es aún más
grave pues no existen datos que permitan conocer la situación de la tortura sobre menores en la
justicia nacional  y/o federal.  Únicamente contamos con información de la Provincia de Buenos
Aires. La falta de información demuestra claramente la falta de políticas públicas para combatir la
situación de la tortura en la Provincia.  

Según el Registro de Denuncias de Apremios y Malos Tratos Físicos o Psíquicos en perjuicio de
Menores Tutelados —a cargo de la Subsecretaria de Patronato de Menores de la Suprema Corte
de Justicia de Buenos Aires—, entre el 20 de septiembre de 2000 y el 30 de junio de 2004 se
registraron  3914  denuncias.  De acuerdo  a  la información que  surge  de este Registro,  puede
observarse  que  el  promedio  mensual  de  denuncias  aumentó  en  forma  marcada  (ver  Anexo
estadístico, Cuadro 3).

Analizando  algunas  de  estas  denuncias  que  se  hicieron  públicas,  podemos  observar  distintas
prácticas abusivas a las que son sometidos niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos
Aires,  por las fuerzas de seguridad.  Los relatos sostienen,  por ejemplo,  que agentes policiales
hacen  desnudar  a  los  menores  de  edad  detenidos  y,  entre  insultos,  los  revisan  de  manera
vejatoria. Asimismo, los obligan a acostarse en el piso y aspirar los vapores irritantes que emanan
de la mezcla de lavandina y detergente. Por otra parte, los testimonios dan cuenta que los jóvenes
son sometidos a sesiones de golpes de puño y patadas,  quemaduras de cigarrillo y ejercicios
físicos que incluyen la obligación de hacer flexiones con las manos sobre la nuca. Otra de las
prácticas denigrantes a las que se somete a los niños es la necesidad de acudir a botellas y a
bolsas de plástico para satisfacer sus urgencias fisiológicas. Al maltrato físico, además, se suman
las amenazas verbales y los pedidos de dinero como requisito para recobrar la libertad.

La evaluación de los datos relevados durante el  primer año de funcionamiento del Registro de
Denuncias de Apremios y Malos Tratos Físicos o Psíquicos en perjuicio de Menores Tutelados dio
lugar a la Acordada nro. 3012, del 24 de octubre de 2001, en la que la Suprema Corte de Justicia
provincial advirtió que varios de los menores de edad que denunciaron apremios y tortura por
parte de la policía bonaerense, resultaron más tarde muertos en supuestos enfrentamientos
con funcionarios de las comisarías denunciadas.

Estos  hechos  concretos profundizan  las  sospechas  sobre  la  existencia  de  enfrentamientos
fraguados por la policía, destinados a encubrir el asesinato de menores de edad y, por otra parte,
dan sustento a la hipótesis sobre la existencia de escuadrones de la muerte en la provincia
de Buenos Aires. 
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IV. 2. TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES
La población privada de libertad en todo el  país  viene registrando un sostenido aumento; esta
situación  genera  sobrepoblación  y  por  tanto  un  importante  deterioro  en  las  condiciones  de
detención.

El encierro en condiciones de hacinamiento y sobrepoblación pone en serio riesgo la vida y la
salud de los detenidos, y constituye, sin lugar a dudas, el sometimiento a un trato cruel, inhumano
y degradante26. 

En algunas provincias como Buenos Aires y Santa Fe, entre otras, esta situación representa un
problema de extrema gravedad y peligro ya que los detenidos deben permanecer alojados por un
tiempo muy prolongado en calabozos de dependencias policiales, al no existir plazas disponibles
en  el  sistema  penitenciario.  Los  destacamentos  policiales  no  se  encuentran  mínimamente
preparados para tal fin. 

Debe destacarse también que quienes deben soportar esta situación de encierro en condiciones
ilegítimas resultan ser, en su gran mayoría, personas detenidas sólo preventivamente, es decir,
quienes  se  encuentran  a  la  espera  de  una  resolución  judicial  que  determine  si  resultan  o  no
culpables de los delitos que les imputan. A su vez, esta situación se torna mas grave aún si se
repara en el  tiempo en que se prolongan los procesos penales y,  por ende,  también la prisión
preventiva. 

Mantener a una persona en la condición de inculpado durante un tiempo prolongado constituye
una forma de trato cruel, más aún si esta persona se encontrare privada de la libertad. El Comité
contra la Tortura le señaló oportunamente al Estado argentino este problema, y lo instó a revisar su
legislación procesal penal con miras a establecer plazos máximos razonables para la duración de
la prisión preventiva y para la conclusión de los procesos penales27. Como podrá observarse, el
Estado  no  cumplió  con  las  recomendaciones  del  Comité  y  desarrolló  líneas  de  acción  que
agravaron profundamente la situación. 

Finalmente, expondremos en este acápite la grave situación de los niños, niñas y adolescentes
privados  de  su  libertad  en  la  provincia  de  Buenos  Aires.  Debe  remarcarse  que  no  existe
información oficial sobre la situación de los menores de edad privados de su libertad en todo el
país, debiéndose instar al Estado a que solucione esta injustificada falencia.    

a. Sobrepoblación y hacinamiento a nivel nacional 
Según información que surge del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena
(SNEEP), desarrollado por la Dirección Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia y
Derechos  Humanos  de  la  Nación,  a  octubre  de  2002,  había  44.969 personas  alojadas  en
cárceles de todo el país,28 de las cuales el 59% estaban procesadas y sólo el 39% ya tenían una

26 Comité  de Derechos Humanos de la  ONU, Antonaccio c.  Uruguay,  ONU Doc.  A/37/40. Ver también Comité de
Derechos Humanos de la ONU, De Voituret c. Uruguay, ONU Doc. A/39/40.
27 Observaciones finales del Comité contra la Tortura del 21 de noviembre de 1997 (A/53/44, paras. 52-69). 
28 El relevamiento comprendió a las personas privadas de libertad en establecimientos de ejecución penal dependientes
de los servicios penitenciarios (federal y provinciales) o policías, en el caso de aquellas provincias que no cuentan con
servicios penitenciarios.
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condena. Surge de esa misma información que existe una sobrepoblación estimada del 17% en
todo el país29. 

A través de un relevamiento que en el  año 2001 realizó el  Ministerio de Justicia,  Seguridad y
Derechos Humanos de la Nación se accedió  a información sobre la duración de detención de
personas procesadas privadas de libertad en cárceles federales.

El relevamiento trabajó sobre una muestra de 1974 presos procesados (un 40,4% de las 4880
personas  que  se  encontraban  cumpliendo  prisión  preventiva  en  dependencias  del  Servicio
Penitenciario Federal en el 2001) y determinó que casi un 40% de ellos superaba, al menos, el año
de encierro preventivo, habiendo algunos incluso superado los 8 años de encierro sin condena
firme (ver Anexo estadístico, Cuadro 4).

En este contexto de grave crisis carcelaria, resulta inexplicable que el Estado haya modificado la
ley 24.390, que establecía un criterio de reparación para los detenidos que permanecían en prisión
preventiva más de dos años30.

El muy marcado incremento de la población privada de libertad ha hecho colapsar la capacidad de
las cárceles en varias provincias. Ante esta situación, la estrategia de los respectivos gobiernos
locales  fue  el  uso  de  instalaciones  policiales  como  lugares  de  detención;  esta  modalidad  de
encierro  es  abiertamente  ilegal,  según  la  normativa  interna  y  lo  dispuesto  en  el  art.  16  de la
Convención contra la Tortura. 

De  un  relevamiento  provisorio  realizado  por  la  Dirección  Nacional  de  Política  Criminal,
Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos de la  Nación,  en  el  marco del  SNEEP,  sobre
personas privadas de libertad alojadas en comisarías al 31 de diciembre del año 2002 surge que la
provincia de Buenos Aires tenía 7.031 personas alojadas en dependencias policiales,  Santa Fe
2.100, Chaco 1.194, Córdoba 639, Salta 190 y Entre Ríos 190.

La sobrepoblación y el hacinamiento en los lugares de detención de la provincia de Buenos Aires
se agravaron especialmente tras la sanción de la ley 12.405. Dicha ley entró en vigencia el 15 de
marzo de 2000 modificando y restringiendo las condiciones de excarcelación. Esta dispone que los
jueces, ante ciertos tipos de delitos, están obligados a aplicar prisión preventiva sin atender las
particularidades  de  cada  caso  (particularidades  que  servían  como  requisito  de  aplicación
excepcional  de  la  medida).  Se  promovió  así  la  utilización  generalizada  de  una  medida  de
excepción. 

En  el  2001  el  Poder  Ejecutivo  provincial  declaró  la  “emergencia  físico-funcional  del  Sistema
Penitenciario  de  la  provincia  de  Buenos  Aires”’  y  reconoció,  además,  que  el  estado  de  la
infraestructura edilicia de las cárceles, sumado a la sobrepoblación, deterioraban profundamente
los  niveles  de  seguridad  (decreto  1.132  del  16/05/01).  Desde  hace  unos  años  la  estrategia
gubernamental  para  enfrentar  este  problema  fue  el  uso  de  las  dependencias  policiales  como
lugares de detención; estrategia que ha empeorado la situación. 
29 Aún cuando  está previsto  que este  relevamiento  se realice  anualmente,  al  19 de octubre  de 2004 aún  no se
encontraba disponible el informe correspondiente al año 2003. 
30 Dicha ley preveía un sistema por  el  cual quienes permanecían detenidos mas de dos años cumpliendo prisión
preventiva se le computaban, al momento de aplicarle la pena, dos días de pena por cada día de prisión preventiva que
excediera los dos años. 
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En los  últimos  años  la  población  detenida  en  comisarías  se  ha  duplicado,  pasando  de  2765
detenidos, en 1998, a 5441 en julio de 2004, luego de alcanzar una cifra récord de 7507 detenidos
en octubre de 2002 (ver Anexo estadístico, Cuadro 5).
Esta  modalidad  de  detención  empleada  por  el  gobierno  provincial  es  ilegítima  y  la  justicia
permanece  indiferente  ante  esta  situación.  La  Constitución  Nacional  y  la  ley  prevén  que  las
personas detenidas deben ser  trasladadas a centros especializados;  una vez vencido el breve
plazo al que ley circunscribe este alojamiento excepcional no hay fundamento jurídico para que la
persona permanezca encerrada en una dependencia policial. 

Esta clara situación ilegal se ve acompañada por condiciones de detención igualmente ilegales. La
superpoblación y el hacinamiento en comisarías superan ampliamente los niveles registrados en
las cárceles.

Ni las comisarías se encuentran en condiciones edilicias de mantener prolongadamente en ellas a
personas detenidas, ni el personal policial está capacitado para sobrellevar esta situación, lo cual
implica violar de manera flagrante los más elementales derechos individuales de los reclusos. 

Los  detenidos  son  alojados  en  calabozos  que  se  encuentran  en  un  estado  deplorable  de
conservación e higiene31,  carecen por lo general de ventilación y luz natural,  y en el verano, la
humedad y el calor son agobiantes. Los calabozos no tienen ningún tipo de mobiliario, por lo que
todas  las actividades de los  internos  se  desarrollan  sobre  el  piso.  Entre  ellas,  por  ejemplo,  el
turnarse para dormir, pues por la falta de espacio no pueden hacerlo todos a la vez. Los sanitarios
no son suficientes para todos y no se garantiza la alimentación adecuada de los reclusos. El riesgo
de propagación de enfermedades infecto-contagiosas —como VIH/SIDA o tuberculosis— es muy
alto, y el aumento de casos de violencia física y sexual entre los propios internos es más que
significativo. 

Es posible afirmar entonces que el Estado provincial está administrando justicia a través de medios
ilegales, más aún teniendo en cuenta que casi  el 90 % del total de los detenidos resultan ser
presos sin condena, muchos de los cuales deben permanecer en esa situación procesal durante
una gran cantidad de años.

Según un informe realizado a solicitud del  CELS por el  Servicio Penitenciario  Bonaerense,  de
fecha 5 de julio de 2002, esa institución tenía a su cargo en ese momento el cuidado de 15.208
internos  procesados,  2.285  penados  y  544  en  otra  situación  procesal  (sobreseídos,  plenario
suspendido, etc.)32. Del total de personas que se encontraba cumpliendo prisión preventiva, 384
tenían entre 6 y 10 años de detención, 41 personas entre 11 y 15 años de detención, 5 personas
entre 16 y 20 años de detención, 1 persona entre 26 y 30 años de detención y 7 personas tenían
más de 30 años de detención cautelar.

b. Sobrepoblación y hacinamiento en Provincia de Buenos Aires
31 En muchos establecimientos los detenidos utilizan como baño agujeros hechos en el piso de la celda. 
32 Se destaca en la respuesta de aquella institución que "la información solicitada es aproximada, por cuanto al Servicio
Penitenciario no se le comunica sobre la etapa del proceso en que se encuentra cada uno de los internos e, inclusive,
muchas veces, el interno se encuentra penado con sentencia firme y ante la carencia de notificación escrita por parte
de los juzgados a cuyo cargo se encuentran,  no se plasma en nuestros registros el  cambio de  estado procesal,
dándose muchas veces un atraso de hasta un año, en la información con que cuenta esta institución". 
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Tal como lo señalamos anteriormente, no existe un registro unificado a nivel nacional con datos
sobre la cantidad  de menores de edad privados de la libertad, plazas disponibles, duración de la
medida de encierro, etc.  En este sentido, sólo expondremos datos de la provincia de Buenos Aires
que, por otra parte, muestran una situación por demás grave. 

Según datos del Departamento de Estadísticas de la Procuración General de la Suprema Corte de
Justicia  provincial,  en  el  año  2001  había  10.196  menores  de  edad  privados  de  libertad  en
comisarías, institutos de menores y unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires, más del
80% de ellos por motivos asistenciales” 33.

Según  los registros del  Consejo  Provincial  del  Menor,  casi  la  mitad de los  niños detenidos se
encuentran alojados en instituciones no vinculadas directamente con aquel organismo, que es la
autoridad de contralor de esta situación. Estos establecimientos funcionan, en muchos casos, sin
la necesaria habilitación especial y no cuentan con subsidios estatales, solventando sus gastos
operativos con donaciones privadas u obras de caridad,  y sin el  control  oficial  y monitoreo de
condiciones de detención.  

En la Acordada nº 3012 del 24 de octubre de 2001, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires denunció que entre la población privada de su libertad en comisarías se encontraban
aproximadamente 140 adolescentes. En palabras de la propia Corte provincial, estos jóvenes “...
sufren en tales ámbitos una restricción a su libertad sin recibir el debido tratamiento, limitación que
en  ocasiones  lleva  meses  a  la  espera  del  traslado  al  correspondiente  establecimiento
especializado”.

El  encierro  de niñas,  niños  y  adolescentes  en  comisarías  es  ilegal.  El  personal  policial  no  se
encuentra capacitado para ejercer la custodia de menores de edad que, como tales, merecen un
tratamiento especial por imperio legal. La doctrina de los distintos órganos de las Naciones Unidas,
que  consagra  el  interés  superior  del  niño,  exige  que éstos  sean  alojados  en  establecimientos
adecuados, por ello la provincia también infringe respecto de ellos los compromisos asumidos. 

IV. 3. REACCIÓN JUDICIAL FRENTE A ESTE TIPO DE CASOS
La respuesta de los funcionarios judiciales  frente a los casos denunciados de torturas y tratos
crueles, inhumanos y degradantes es, en muchos casos, inadecuada. Esta circunstancia resulta
particularmente relevante debido a que para prevenir  y erradicar  la tortura no basta con dictar
abundantes normas en la materia; es necesario además que dicha legislación se aplique concreta
y efectivamente en todos los casos que se susciten34.

Las investigaciones judiciales por casos de torturas resultan condescendientes. No se registran
avances sustanciales en los expedientes judiciales, a pesar de que,  en muchas oportunidades,
existen pruebas e indicios que permitirían llegar a la condena de los responsables. 

33 Ver Universidad de Buenos Aires (UBA) y Centro de Estudios Legales y Sociales/CELS, Situación de niños, niñas y
adolescentes privados de libertad en la Provincia de Buenos Aires, CELS /UNICEF, Buenos Aires, 2003.
34 Al  respecto,  en  las  observaciones  finales  sobre Argentina  del  Comité  contra  la  Tortura,  A/53/44,  se señaló  lo
siguiente: “El Comité aprecia una dicotomía entre la regulación normativa de que se ha dotado el Estado, destinada a la
prevención y sanción de la tortura,  que en cantidad y calidad satisfacen las prescripciones de la Convención, y la
realidad que revela la información que sigue recibiéndose sobre la ocurrencia de casos de tortura y malos tratos por
parte de la policía y el personal penitenciario, tanto en las provincias como en la Capital Federal, que parecen revelar
omisión de acciones efectivas para erradicar la práctica de esas conductas desviadas". 
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De esta manera, el Estado argentino incumple la obligación de adoptar medidas judiciales eficaces
para impedir actos de tortura en su territorio, según lo expresa el art. 2 de la Convención contra la
Tortura. Asimismo, la falta de una respuesta diligente de la justicia frente a estos hechos importa,
sin lugar a dudas, una transgresión a lo dispuesto por los arts. 12 y 13 de la Convención.

También  en  muchos  casos,  aún  cuando  existan  condenas  por  estos  actos,  éstas  resultan
inadecuadas debido a la errónea calificación de los hechos que se juzgan. Los jueces encuadran
jurídicamente los hechos en figuras delictivas más benignas de las que resultan aplicables35. Esta
situación trae aparejada la imposición de penas exiguas a los responsables de estos delitos, que
no se condicen con la gravedad de estas prácticas aberrantes, violándose lo dispuesto el art. 4,
inc. 2 de la Convención contra la Tortura. 

Asimismo, puede observarse la falta de interés en abordar seriamente un problema de carácter
global y de extrema gravedad, como lo es la creciente sobrepoblación carcelaria y la forma en que
esta situación afecta a los menores de edad.

a.  La actuación de la  Justicia  Federal  y la  Justicia  Nacional  de la  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Según información suministrada por la Procuración General de la Nación, del total de casos de
apremios  ilegales  y  torturas  denunciados  durante  los  años  2000,  2001,  2002  y  el  primer
semestre del 2003, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y ante la justicia federal del interior
del país, sólo el 1,36% fue elevado a juicio oral y público y apenas el 0,32% recibió condena
(ver Anexo estadístico, Cuadros 6 a 9). 

· Total de causas iniciadas, en el período mencionado, en Capital Federal y en el fuero federal
del interior del país por los delitos de Apremios ilegales y Torturas: 3461

· Cantidad de causas iniciadas por Apremios Ilegales: 3413
· Cantidad de causas iniciadas por Tortura: 48
· Cantidad de causas elevadas a juicio: 47
· Cantidad de causas con condenas: 11

Como muestran estas cifras,  sólo el 1,39% de estos casos resultan calificados jurídicamente
como torturas, lo cual significa que una importante cantidad de los casos que llegan a manos de
los jueces no se castiga de acuerdo con la gravedad del delito. Debe destacarse, además, que de
las causas elevadas a juicio durante el período analizado sólo 1 correspondió al delito de torturas,
y que no se dictó ninguna condena por ese delito. 

El Estado suele atribuir este bajo nivel de eficacia de la justicia  en la investigación de casos de
apremios y torturas a un problema generalizado de ineficiencia en la justicia nacional, que no se
circunscribe solamente a este tipo de hechos.  Pero si bien es cierto que en general  la justicia
argentina no responde adecuadamente, es importante destacar que cuando se trata de hechos de

35 Nuestro ordenamiento jurídico diferencia entre tortura seguida de muerte, tortura y apremios ilegales, basando tal
distinción en la intensidad del dolor producido, o sea, en la provocación de cierto dolor físico o psíquico de determinada
gravedad. Esto deriva en una considerable diferencia en la pena aplicable, para el caso de tortura, corresponde prisión
perpetua si la muerte se produce como resultado de los tormentos; de lo contrario, de 8 a 25 años de prisión, y de 1 a 5
años si el hecho no llega a configurar el tipo penal de tortura, pero sí el de apremios ilegales.
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tortura o apremios, la proporción de casos que llegan a juicio y de condenas dictadas respecto del
total de causas iniciadas resulta muy inferior al promedio general. Ello se verifica al comparar los
índices de elevación y condena por estos dos delitos con los que dan cuenta de la actividad judicial
destinada a esclarecer delitos contra la propiedad o las personas, en particular los homicidios (ver
Anexo estadístico, Cuadros 10 y 11).

b. La actuación de la Justicia de la provincia de Buenos Aires
La Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires destacó, en
noviembre de 2002, "la prácticamente nula repuesta del sistema penal ante los casos de torturas y
apremios",  lo  cual  —señaló—  "contribuye  a  la  impunidad  de  estos  casos,  fenómeno  que
retroalimenta  la  ocurrencia  de nuevos  casos".  Se sostuvo  también  allí  que  una de las  causas
principales que incide en la consagración de la impunidad es la desnaturalización de los tipos
penales36.

La  Secretaría  de Derechos  Humanos  llegó  a esa conclusión luego  de analizar  la  cantidad de
causas iniciadas y tramitadas en la provincia de Buenos Aires por apremios y torturas en el período
1998-2002 (primeros meses). A partir de un relevamiento realizado por la Procuración General de
la Suprema Corte de Justicia de la provincia respecto de 12 departamentos judiciales (de un total
de 18), sobre un total de 3.013 causas cuyas carátulas refieren a los delitos torturas y apremios
ilegales, se determinó lo siguiente:

· 1062 causas se encontraban en trámite (en investigación preliminar)
· en 1.921 causas se estimó que no había mérito para acusar (1.856 fueron archivadas; 54

fueron desestimadas; 3 fueron sobreseídas, 7 fueron desistidas y en 1 fue suspendido el juicio
a prueba)

· solamente 30 causas fueron elevadas a juicio

Esto significa que en sólo el 1,5% de las causas que se iniciaron por estos delitos se elevó el caso
a juicio, debiéndose tener en cuenta además —tal como se aclara en el informe de la Secretaría—
que  no  necesariamente  en  todas  estas  causas  se  arribó  a  una  sentencia  condenatoria.  En
particular, las únicas 3 causas caratuladas como torturas fueron archivadas.  
 
Como ya se mencionó, una de las prácticas que conspiran contra una eficaz respuesta del Estado
frente a hechos de torturas es la desnaturalización de las figuras penales. En este sentido, señala
en su informe la Secretaría de Derechos Humanos que existe también en la provincia de Buenos
Aires  una  "utilización  generalizada  de  la  figura  de  apremios  para  encuadrar  conductas  que
claramente caen bajo la órbita de tortura; baste mencionar entre estos casos, la reciente tipificación
de prácticas como el "submarino seco" como apremios ilegales o la tipificación como homicidio
culposo de un hecho de torturas seguido de muerte. 

Sobre un total de 3.013 causas, 3.010 corresponden a apremios y sólo 3 a tortura, es decir que el
99,9% de las causas que se inician se tipifican como apremios y las restantes como torturas. Esto
significa que los funcionarios judiciales prefieren procesar —eventualmente— a los victimarios por
tipos penales de menor  gravedad,  que prevén sanciones con penas inferiores,  con disminuido
efecto disuasivo.
36 Documento titulado: "El tratamiento de la tortura ante el sistema penal de la Provincia de Buenos Aires", elaborado en
el marco de la tarea que dicha secretaría llevó a cabo en el Programa Provincial de Prevención de la Tortura.
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Finalmente  la  Secretaría  reconoció  la  existencia  de  una  gran  cantidad  de  hechos  de  torturas
producidos que no se denuncian formalmente ante la justicia, lo cual "da cuenta de un fenómeno
que puede significar: a) temor de formular una denuncia; b) descreimiento en que la investigación
tenga consecuencias concretas".

Se reconoce que "la incorporación de denuncias anónimas que no dan origen a causas penales,
constituye  un  esfuerzo  de  suma  importancia  realizado  por  la  Defensoría  ante  el  Tribunal  de
Casación Penal, de manera de comenzar a relevar, también, dicha realidad". Pero se concluye que
"[e]sta realidad obliga a la adopción de medidas concretas tendientes a revertir dicha situación
requiriéndose a esos efectos de la acción mancomunada de los tres poderes del Estado, así como
de la comunidad en su conjunto".

IV.  4.  POLÍTICAS  INSTITUCIONALES  QUE  PROMUEVEN  LA  TORTURA  Y  LOS  TRATOS
CRUELES INHUMANOS  O DEGRADANTES
La tortura es una de las manifestaciones más extremas de la violencia institucional en Argentina y,
en muchos casos, es propiciada por el poder político que no realiza acciones concretas y efectivas
para erradicar los abusos de los funcionarios de fuerzas estatales.

La debilidad de diferentes proyectos de reforma policial destinados, entre otras cosas, a eliminar
las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad, es también consecuencia de la incapacidad de
los actores políticos para desarrollar las transformaciones requeridas.

Este  cuadro  preocupante  para  la vigencia  de los  derechos  humanos  tiene  como agravante  la
promoción que distintos funcionarios políticos han hecho de la violencia ejercida desde el Estado
de la reducción de los controles sobre las fuerzas de seguridad y de la violación de la ley como
instrumentos adecuados para conjurar las demandas de seguridad de los habitantes.

a. Reformas legislativas que propician el aumento de las facultades policiales
En junio del 2001, el Congreso de la Nación sancionó la ley N°25.434 que estableció importantes
modificaciones al Código Procesal Penal Argentino. Esta reforma otorgó mayores atribuciones a
los funcionarios de la policía y fuerzas de seguridad federales y redujo el control  judicial  sobre
ellas.  

Con esta modificación se le permite a la policía, entre otras cosas, interrogar a un sospechoso en
el lugar de su aprehensión. La posibilidad de que la policía tomará declaración a un sospechoso se
encontraba  expresamente  prohibida,  pues  se  pretendía  terminar  con  las  "confesiones
espontáneas" que encubrían prácticas de torturas y apremios sobre las personas detenidas. La
reforma propicia un lamentable retorno de esas prácticas. Asimismo, se extendió el plazo para
mantener incomunicada a una persona sin orden judicial de seis a diez horas. Esta última medida
agrava la situación ya que, tal como manifiesta el Relator Especial contra la Tortura,“[l]a tortura se
practica con mayor frecuencia durante la incomunicación”37.

También  se  permite  a  los  funcionarios  policiales  disponer  (sin  orden  judicial)  de  requisas
personales —antes de la modificación se requería la existencia  de razones de "urgencia" para

37 Informe  presentado  por  el  Relator  Especial,  Sir  Nigel  Rodley,  en  cumplimiento  de  la  resolución 2001/62 de  la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 27 de Diciembre del 2001, E/CN, 4/2002/76. 
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obviar la orden judicial  correspondiente—. Del mismo modo, se autoriza a la policía a practicar
requisas sobre el cuerpo de las personas, sus ropas o las cosas que lleven consigo sin que existan
circunstancias previas que justifiquen dicha medida. 

Esta  reforma se llevó adelante  partiendo del  planteo  de una falsa dicotomía  entre  derechos y
garantías constitucionales y eficiencia en la persecución del delito. Se considera a los derechos
individuales  como  obstáculos  en  la  "lucha  contra  la  delincuencia",  olvidando  que  la  única
justificación de los actos de coacción que ejerce el Estado es la preservación y promoción de los
derechos individuales de todos los habitantes. 

En igual sentido y anticipándose a la modificación en el ámbito nacional antes señalada, en el año
2000, se reformó el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires reintegrándose a la
Policía Bonaerense la facultad de "requerir del presunto imputado indicaciones o informaciones
útiles a los fines de la inmediata  prosecución de la investigación”.  También aquí  se ampliaron
sustancialmente las facultades policiales en materia de requisas personales.

Estas leyes vulneran claramente lo establecido por el art. 15 de la Convención contra la Tortura.

Las  provincias  de  Catamarca,  Chubut,  Mendoza  y  Entre  Ríos,  siguen  los  pasos  del  gobierno
nacional  y  la  provincia  de  Buenos  Aires,  modificando  —o  intentando  hacerlo—  sus  códigos
procedimentales, a fin de otorgarles también mayor poder a sus respectivas fuerzas policiales.

b.  Adquisición de elementos de tortura por autoridades del gobierno de la provincia  de
Buenos Aires
El Servicio Penitenciario Bonaerense adquirió y utilizó elementos de tortura en las cárceles de la
provincia. Según información publicada en diversos medios periodísticos locales en enero de 2004,
el Servicio Penitenciario compró picanas y escudos eléctricos al menos en dos oportunidades, en
1993 y 1996 (ambas bajo el gobierno de Eduardo Duhalde). La adquisición fue confirmada por el
actual gobernador de la provincia, Felipe Solá, y por el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di
Rocco, luego de que trascendiera una denuncia hecha por un grupo de detenidos de la Unidad
Carcelaria Nº 3 de San Nicolás.  Los internos Rubén Ludueña,  Juan Rojas Montenegro,  Oscar
Giménez Tello, Sergio López Mandri, Rubén Segovia y Sergio Maturana denunciaron haber sido
torturados con corriente eléctrica en ese penal por personal penitenciario. 

A  raíz  de  la  denuncia,  el  gobernador  Solá  admitió  la  compra  de  elementos  de  aplicación  de
corriente eléctrica, dijo desconocer quién la ordenó y cuándo, y sostuvo que “de ninguna manera
se utilizan elementos de tortura en el Servicio Penitenciario” 38. 

El ministro Di Rocco confirmó que el 25 de junio de 1996, bajo la orden de compra nº 707/96,
fueron  adquiridos  bastones  y  escudos  con  una  descarga  de  choque  de  9  voltios,  y  que  una
operación similar se realizó en 199339.  La empresa que realizó la venta fue Deoval S.A. 40.  Di
38 Diario Página/12, “En otros tiempos”, del 20 de enero de 2004; diario Hoy, “”Reconocen que el Servicio Penitenciario
adquirió picanas”, del 20 de enero de 2004; diario Clarín, “Picanas en cárceles bonaerenses”, del 21 de enero de 2004. 
39 Diario Página/12, “Cuatro delincuentes”, del 27 de enero de 2004; diario Clarín, “Picanas en cárceles bonaerenses”,
del 21 de enero de 2004; radio Emisora del Sol (100.7 Mhz, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires), 21 de enero de
2004, publicado por escrito en el sitio web http://www.emisoradelsol.net/article.php?sid=1930.
40 Diario  Hoy, “Los bastones eléctricos que compró la Provincia serán destruidos”, del 21 de enero de 2004 (edición
digital); diario Clarín, “Picanas en cárceles bonaerenses”, del 21 de enero de 2004.
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Rocco  sostuvo  que  los  elementos  de  tortura  —a  los  que  describió  como  “objetos  eléctricos
disuasivos”— estaban en desuso y que las unidades penales de la provincia no poseen en la
actualidad “ningún otro elemento asimilable a estos bastones y escudos” 41. Según el funcionario,
las picanas y escudos están almacenados en un depósito de la Unidad Penal Nº 1 de Lisandro
Olmos. Di Rocco comunicó en la misma conferencia de prensa que se dispuso la destrucción de
los elementos de tortura en un plazo de 48 horas y con la intervención de la Escribanía General de
Gobierno. 

Los datos en torno a la cantidad de picanas y escudos adquiridos, sumando las dos compras, no
son precisos: mientras que algunos medios señalan que se trata de 4 bastones y 15 escudos42,
otros afirman que el número de bastones asciende a 8 o 943. También varía la información respecto
del voltaje de la descarga eléctrica que los elementos producen: según algunos medios es de 9
voltios, pero otros informan que en realidad es de 12 voltios.

Este  hecho  de  significativa  gravedad  constituye  una  violación  flagrante  de  lo  dispuesto  en  el
artículo  2  de  la  Convención  contra  la  Tortura  y  debería  obligar  al  Estado  a  acreditar
fehacientemente que se han destruido todos estos elementos de tortura y a garantizar  que no
volverán a utilizarse nunca más.

c.  Eliminación del  “Banco de Datos de casos de tortura  y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes” creado por la Defensoría de Casación Penal Bonaerense
Como ya se expuso,  el  “Banco  de Datos de casos de tortura y  otros tratos  o  penas crueles,
inhumanos  o  degradantes”  (en  adelante,  banco  de  datos)  fue  creado  y  desarrollado  por  la
Defensoría de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires

El banco de datos fue pensado como un instrumento destinado a hacer más efectivas las tareas de
prevención y sanción de la tortura,  permitiendo una mejor lectura de la situación general  de la
provincia.  El  banco  de  datos  reúne  información  relativa  a  casos  de  torturas  y  malos  tratos
suministrada por los defensores públicos y secretarios de ejecución44 de los 18 departamentos
judiciales de la provincia. En casi la mitad de los casos registrados, las personas privadas de su
libertad víctimas de torturas no formulan denuncias penales por temor a represalias. No obstante,
relatan el hecho a su defensor. En estos casos, el defensor debe brindar la información del caso
sin revelar datos que permitan identificar a la víctima. El 45,55% de las denuncias recibidas a la
fecha tienen carácter reservado. Esto permite establecer un cuadro real de la tortura y los malos
tratos que tienen lugar en la provincia.

Debe destacarse que justamente la base de datos fue utilizada para ilustrar a la opinión pública y
también a distintos organismos internacionales sobre la situación de la tortura en la provincia de

41 Diario Página/12, “Las picanas desactivadas”, del 21 de enero de 2004.
42 Diario Hoy, “Destruirán ‘picanas’ y escudos eléctricos que compró el Servicio Penitenciario bonaerense”, del 21 de
enero de 2004 (edición digital); diario Clarín, “Picanas en cárceles bonaerenses”, del 21 de enero de 2004.
43 Diario  Página/12,  “Las picanas desactivadas”, del 21 de enero de 2004; diario  Hoy, “Los bastones eléctricos que
compró la Provincia serán destruidos”, del 21 de enero de 2004 (edición digital).
44 Los secretarios de ejecución son funcionarios de la defensa cuya tarea consiste en visitar cárceles y comisarías
asistiendo, en forma diversa y coordinada, a las personas privadas de su libertad en la provincia. Dichos funcionarios
formulan  denuncias  ante  casos  de  condiciones  inhumanas  de  detención,  malos  tratos  y  torturas  y  suministran
información al banco de datos.
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Buenos Aires. En este sentido, muchos de los datos de este informe provienen de esa base de
datos.

Ahora bien, el entonces Procurador General de la provincia45, Eduardo Matías De la Cruz, el 10 de
julio del  2002, resolvió eliminar el  “Banco de Datos de casos de tortura y otros tratos o penas
crueles,  inhumanos  o  degradantes”  y  sustraer  de  la  dirección  de  la  Defensa  Pública  a  los
Secretarios de Ejecución. 

Estas medidas fueron adoptadas en el marco de resoluciones dictadas por el Procurador General
mediante las cuales se dispuso quitarle al Sr. Defensor ante el Tribunal de Casación Penal, Mario
Coriolano,  las  facultades  de  superintendencia  de  la  defensa  pública  y  derogar  todas  las
resoluciones dictadas por éste en ejercicio de esas facultades46.

Asimismo el Procurador General dispuso47 que el Sr. Defensor ante el Tribunal de Casación Penal
adecuara  la  planta  funcional  de  la  dependencia  a  su  cargo  a  esa  restricción  de  funciones
ordenada, lo cual implicó reducir sustancialmente su estructura

Como consecuencia  de estas medidas,  vigentes hasta  la  fecha,  el  banco funciona de manera
irregular recibiendo información de sólo algunas defensorías.    

d. Hostigamientos a defensores de derechos humanos
Algunos  funcionarios  de  la  defensa  pública  de  la  provincia  de Buenos  Aires,  particularmente
comprometidos  con  la  idea  de  erradicar  la  práctica  de  la  tortura,  son  víctimas  de  ataques
personales y persecuciones judiciales.  Estos atentados, amenazas y hostigamientos revelan un
claro intento de atemorizar a los defensores de derechos humanos, en su tarea de promoción,
difusión  y  protección  de  los  derechos  fundamentales.  Mencionamos,  a  modo  de  ejemplo,  la
situación de que fue víctima una defensora oficial.

María Dolores Gómez, se desempeña como defensora oficial en el Departamento Judicial de San
Isidro, provincia de Buenos Aires, y en ejercicio de sus funciones ha denunciado judicialmente —en
reiteradas oportunidades— las condiciones degradantes de detención que imperan en la provincia,
como así también la práctica sistemática de la tortura en varias unidades carcelarias. 

La defensora oficial fue objeto de agresiones físicas y de reiteradas amenazas, en donde se la
instaba a cesar con sus denuncias contra agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Pese a la gravedad de las denuncias,  no existen avances significativos en las investigaciones
judiciales en curso, iniciadas para dilucidar el origen de las amenazas y las agresiones sufridas por
la  Dra.  Gómez  y  su  familia,  lo  cual  denota  la  falta  preocupación  del  Estado  por  identificar  y
sancionar a quienes ponen sus vidas y su integridad física en peligro. 

Cabe  señalar  que  estos  hechos  motivaron  la  solicitud  de  medidas  cautelares  a  la  Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  que fueron concedidas el  5 de junio de 2001 y
45 El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia es el jefe de todos los fiscales y todos los
defensores oficiales de la provincia. En este sentido, resulta cuestionable que una misma autoridad asuma a la vez el
poder de organizar funciones per se antagónicas como son la acusación y la defensa en el marco del proceso penal.
46 Resolución nº 255/02, del 10 de julio de 2002.
47 Resolución nº 259/02, 10 de julio de 2002.
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prorrogadas por seis meses en julio de 2002. La CIDH recomendó al Estado argentino que adopte
medidas cautelares a favor de María Dolores Gómez y su familia, con carácter urgente. 

Una  de  las  medidas  provisionales  recomendadas  era  la  de  “investigar  los  orígenes  de  las
amenazas y juzgar a los responsables de modo de poner fin a la situación de riesgo padecida por
la persona protegida y su familia”. Medida que, como vimos, se encuentra claramente incumplida
por el Estado argentino.

Debe resaltarse que, de las medidas establecidas por la CIDH, el Estado sólo ha cumplido hasta el
momento  aquélla  que consiste  en proveer  custodia  a  la defensora  María  Dolores  Gómez.  De
hecho,  si  bien  en la  actualidad  la  víctima y  sus  familiares  cuentan  con  custodia,  ésta  no fue
proporcionada regularmente por el Estado, ya que por determinado lapso de tiempo interrumpió
abruptamente el cumplimiento de dicha medida. 

Esta situación fue denunciada por la propia María Dolores Gómez en carta cursada a la CIDH, con
fecha 10 de mayo de 2001, en la que informó sobre la ocurrencia de nuevos hechos que ponían en
evidencia que su vida e integridad física aún continuaban en peligro48 y resaltó también la falta de
avance de las investigaciones iniciadas con motivo de sus denuncias.

El 19 de julio del 2002 la CIDH decidió prorrogar la vigencia de las medidas cautelares a favor de la
Sra.  María  Dolores  Gómez y familia.  Posteriormente,  con fecha 15 de julio  del  2003,  la  CIDH
decidió dar por concluido el trámite, levantando las medidas cautelares oportunamente impuestas
sin que el Estado Argentino hubiera dado cumplimiento a su obligación de investigar en debida
forma los hechos denunciados. Las amenazas y los hostigamientos de los que continúa siendo
víctima la Sra. María Dolores Gómez, evidencias que sus tareas desempeñadas incomodan a las
autoridades  comprometidas  con  sus  denuncias,  y  en  particular  al  Servicio  Penitenciario
Bonaerense.

Frente  al  levantamiento  de  las  medidas  cautelares  otorgadas  por  la  CIDH en  favor  de  María
Dolores Gómez, el 17 de octubre de 2003 el CELS presentó una petición contra Argentina por la
violación de los derechos a la vida e integridad personal y a las garantías judiciales y de protección
judicial en perjuicio de María Dolores Gómez y su familia. El 29 de septiembre de este año la CIDH
dio  traslado al  Estado de la petición  con el  objeto  de recibir  sus observaciones dentro  de los
próximos 2 meses. 

IV.  5. OBSTÁCULOS EN LA PERSECUCIÓN Y CASTIGO DE LOS CRIMENES COMETIDOS
DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR
Sin lugar a dudas,  la sanción de  las leyes 23.482 (Punto Final) y 23.521 (Obediencia Debida)
constituye uno de los mayores obstáculos en la persecución y castigo de los crímenes aberrantes
cometidos durante la última dictadura militar.  Estas normas violan lo dispuesto en la Convención
contra la Tortura en lo que se refiere a la prohibición de invocar, como justificación de la tortura,
circunstancias excepcionales tales como inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia
publica (art. 2.2.), o bien, una orden de un funcionario superior o una autoridad pública (art. 2.3.). 
48 En el mes de abril de 2001, cuando llevó su automóvil al mecánico porque le habían aflojado las tuercas de las
ruedas, comprobó que el dispositivo de la bomba de nafta había sido averiado en forma intencional a fin de producir un
escape de combustible  y  generar  la  posibilidad  de  que  se  produzca  una  explosión.  Además,  manifestó  que  sus
defendidos seguían recibiendo comentarios del personal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires
acerca de un plan para matarla.
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En agosto de 2003, el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.779 que declara insanablemente
nulas las leyes de obediencia  debida y punto  final.  Sin perjuicio de ello,  la Corte Suprema de
Justicia de la Nación todavía no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de estas leyes por
lo tanto no se ha revertido la situación de impunidad que impera respecto a estos hechos.

Asimismo,  debe  destacarse  como un obstáculo  importante  en  la  lucha  contra  la  impunidad  la
negativa del Estado argentino a aplicar el criterio del art.  7 de la Convención contra la Tortura,
según  el  cual  los  Estados  deben  extraditar  a  toda  persona  responsable  de  tortura  que  esté
presente  en  su  territorio  o  "someter  el  caso  a  sus  autoridades  competentes  a  efectos  de
enjuiciamiento". Recientemente, el gobierno del presidente Kirchner ha modificado la posición —
contraria a la Convención— que mantenía el Estado argentino.

También constituye un problema de suma gravedad en este punto que, aún luego de restablecerse
el  sistema  democrático,  miembros  de  las  fuerzas  militares  continúen  reivindicando  y
promocionando las prácticas aberrantes llevadas a cabo durante la última dictadura. 

a.  Persecución  de  los  crímenes  cometidos  durante  la  última  dictadura  militar.
Inconstitucionalidad de las leyes de impunidad
Pese a los numerosos intentos del Estado de impedir la investigación, juzgamiento y sanción de los
responsables  de graves crímenes —entre ellos,  el  de tortura— cometidos por  el  terrorismo de
Estado se han abierto caminos hacia la justicia. Estos intentos comenzaron en la década de los 80,
con la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que son disposiciones similares a
amnistías,  que  consagran  la  impunidad  de  crímenes  de  lesa  humanidad  cometidos  durante  la
última dictadura militar. 

Uno  de  los  más  resonantes  casos  judiciales,  en  donde  magistrados  argentinos  aplicaron  los
preceptos de la Convención contra la Tortura —entre otros instrumentos de derechos humanos—,
es la causa Nº 8686/00,  “Simón, Julio y otros s/ sustracción de un menor” que tramita ante el
Juzgado Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal Nº 4, Secretaría Nº 7. Esta causa
fue iniciada por los delitos de apropiación ilegal y sustitución de identidad de Claudia Poblete, que
fue secuestrada a los ocho meses de edad junto a sus padres, José L. Poblete y Gertrudis Hlaczik,
quienes permanecen desaparecidos.  El CELS se presentó como parte querellante en la causa y
solicitó que se ampliara el objeto de la causa y se investigaran las torturas y posterior desaparición
de los padres de la menor, quienes estuvieron detenidos en el centro clandestino conocido como el
Olimpo.

El 6 de marzo de 2001, el juez Gabriel Cavallo —entonces a cargo del Juzgado Federal Nº4 en el
que tramitaba el expediente— dictó una resolución de importancia histórica en la que declaró la
inconstitucionalidad y la nulidad insanable de ambas leyes cuestionadas, por ser contrarias (entre
otras normas) al objeto y fin de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos y Degradantes.

El 9 de noviembre de 2001, la Sala II de la Cámara Federal confirmó, por unanimidad, la resolución
dictada  por  el  juez Cavallo  y declaró inconstitucionales  las leyes de Punto  Final  y Obediencia
Debida  en  el  caso  Poblete-Hlaczik.  “En  el  contexto  actual  de  nuestro  derecho  interno  la
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invalidación y declaración de inconstitucionalidad de esas leyes no constituye una alternativa. Es
una obligación”, suscribieron los magistrados.

Posteriormente, otros magistrados adoptaron resoluciones similares. A modo de ejemplo, el 1º de
octubre del año 2001, el juez Claudio Bonadío dictó la inconstitucionalidad y la nulidad insanable
de las leyes de impunidad en la causa en la que se investiga la desaparición forzada del abogado
Conrado Gómez, mencionada anteriormente. Este pronunciamiento también fue confirmado por la
Cámara de Apelaciones. En el mismo sentido, el fiscal federal de Santa Fe, Alejandro G. Luengo,
el 5 de agosto de 2002 solicitó que se adoptara la misma solución en el marco de una causa
iniciada con motivo del rechazo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación de
un  pedido  de  extradición  formulado  por  el  juez  español  Baltasar  Garzón,  que  dio  lugar  a  la
investigación de los hechos por los que el juez español solicitaba la extradición para que fueran
juzgados por  tribunales  argentinos.  El  juez  federal  Reinaldo  Rubén  Rodríguez  hizo  lugar  a  la
solicitud  del  fiscal  Luengo  y,  el  14  de  agosto,  declaró  la  inconstitucionalidad  de  las  leyes  de
impunidad. El  6 de marzo de 2003, el juez federal  de Resistencia,  Provincia de Chaco, Carlos
Skidelsky, también declaró la inconstitucionalidad y la nulidad de las leyes Nº 23.492 y 23.521 Por
su  parte,  la  justicia  federal  de  Salta  adoptó  una  resolución  similar  que  fue  confirmada  por  la
Cámara de Apelaciones el 29 de julio de 2003. En mayo de 2002, fue el juez federal de la provincia
de Salta, Miguel Antonio Medina, quien declaró inconstitucionales las leyes de impunidad y reabrió
la causa por la “masacre de Palomitas”, ocurrida el 6 de julio de 1976, donde fueron asesinados
doce presos políticos. 

Debido  a  que  la  resolución  de  Cámara  en el  caso  Poblete  fue  apelada  ante  la  Corte,  debió
cumplirse  con  un  requisito  previo  que  establece  este  tribunal:  el  dictamen,  no  vinculante,  del
Procurador General de la Nación. Así, el 29 de agosto de 2002, el Procurador se pronunció a favor
de la invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad en el marco de las dos causas
mencionadas: aquella en la que se investiga la desaparición de Conrado Gómez y en la que se
investiga la desaparición del matrimonio Poblete-Hlaczik.

Desde la fecha mencionada la Corte tuvo el expediente en condiciones de fallar. Sin embargo, el
30  de  septiembre  de  2003  la  Corte  decidió  remitir  el  expediente  en  el  que  se  investiga  la
desaparición  del  matrimonio  Poblete-Hlaczik  a  la  Cámara  Nacional  de  Casación  Penal.  Como
hemos señalado, este expediente estaba en condiciones de ser resuelto desde agosto de 2002,
fecha en la que el Procurador General de la Nación emitió su dictamen. Sin embargo, la Corte
demoró más de un año para adoptar una resolución meramente formal. Con esta resolución, la
Corte dilató pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, cosa que inevitablemente deberá hacer. 

b. Complicidad del Poder Judicial con los crímenes de la dictadura 
Como mencionáramos anteriormente, diversos jueces federales del interior del país se encuentran
investigando  los  hechos  ocurridos  durante  la  última  dictadura  militar.  Entre  estas  causas  se
encuentra  aquella  en  la  que  se  investiga  el  asesinato  de  un  grupo  de  prisioneros  que  se
encontraban detenidos en la Alcaldía policial de Resistencia, Chaco, el 13 de diciembre de 1976.
Antes  de la  ejecución  fueron  brutalmente  torturados,  algunos  de  ellos  incluso  castrados.  Este
hecho fue conocido como la "Masacre de Margarita Belén". 

En mayo de 2001,  el  CELS presentó  una querella  criminal  contra todos aquellos  que resulten
responsables  de los  delitos  de homicidio  agravado,  desaparición  forzada,  genocidio  y torturas.
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Estos crímenes fueron cometidos contra diecisiete personas que pudieron ser identificadas, y cinco
más cuyas identidades aún no se han podido determinar. Algunos de los posibles responsables no
han sido, hasta ahora, vinculados judicialmente con la masacre. Entre ellos, el ex jefe del Estado
Mayor General del Ejército, General Ricardo Brinzoni, quien era secretario de la intervención de la
provincia de Chaco al momento de los hechos y que fue denunciado en la causa. La masacre no
sólo involucra a militares sino también a miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial. 

El 6 de marzo de 2003, el juez federal Carlos Skidelsky declaró la inconstitucionalidad de las leyes
Nº 23.492 y 23.521. El 17 de junio, el juez dictó la orden de detención de 10 personas acusadas de
integrar  el convoy que trasladó a los 22 detenidos que,  luego,  fueron asesinados.  El defensor
oficial de los militares, Carlos Pujol, presentó una acción de hábeas corpus por considerar que la
orden de detención era ilegítima en tanto provendría de juez incompetente. En primera instancia, el
hábeas corpus fue rechazado y, consecuentemente, el expediente fue elevado en consulta ante la
Cámara Federal de Resistencia. Esta hizo lugar al hábeas corpus ordenando la inmediata libertad
de los detenidos y declaró  —indirectamente— la incompetencia del juez Carlos Skidelsky. 
Esto  implicó  una  irregular  actuación  los  funcionarios  judiciales.  Por  una  parte,  los  jueces  de
Cámara resolvieron una cuestión de fondo en el ámbito del hábeas corpus —vía no apta para
discutir  la competencia  de un juez— contradiciendo así  las normas y jurisprudencia aplicables.
Luego,  al  resolver,  los  jueces  incurrieron  en  prejuzgamiento  ya  que  se  pronunciaron  sobre  la
competencia  territorial  del  juez  de  primera  instancia  antes  de  resolver  el  incidente  de
incompetencia que se encuentra en trámite y que deberá ser resuelto por el mismo tribunal. En
tercer término, a través de la utilización del hábeas corpus, la defensa pretendió evitar que las
partes  querellantes  fueran  oídas.  Los  magistrados  fueron  artífices  de  esta  maniobra,  la
consolidaron y demostraron, de esta manera, su falta de imparcialidad. 

En cuanto a la actuación del Ministerio Público, tanto el fiscal de primera instancia, Carlos Flores
Leyes, como el fiscal de Cámara Roberto Mazzoni, se inhibieron de intervenir en el procedimiento
de hábeas corpus ya que se encuentran imputados en la causa. Sin embargo dejaron al frente a
sus  subordinados:  Ana  María  Torres,  secretaría  de  la  fiscalía  a  cargo  de  Mazzoni,  y  Carlos
Sansserri,  subordinado  de  Flores  Leyes.  El  resultado  de  la  intervención  fiscal  fue  la  absoluta
complicidad con la estrategia de la defensa.

El 8 de julio de 2003, el juez español Baltasar Garzón reiteró un pedido de extradición para 41
militares,  4  integrantes  de  fuerzas  de  seguridad  y  1  civil,  acusados  de  genocidio,  torturas  y
terrorismo.  En  virtud  de  dicha  solicitud,  el  juez  Canicoba  Corral  dispuso  la  detención  de  las
personas requeridas. Como expondremos más adelante, al momento de la solicitud del magistrado
extranjero, se encontraba vigente un decreto presidencial que impedía las extradiciones. El 25 de
julio de 2003 este decreto fue derogado. 

El 11 de agosto, el presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 579/2003 por el que se ratificó la
Convención  sobre  Imprescriptibilidad  de  los  Crímenes  de  Guerra  y  de  Lesa  Humanidad.  Este
instrumento obliga a los Estados Partes a declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad
sin importar la fecha en que hubieran sido cometidos. Dicha convención entró en vigencia en el
año en 1970. En 1995, con el dictado de la ley Nº 24.584, el Congreso de la Nación aprobó el
tratado. Sin embargo, aún no había sido depositado el instrumento de ratificación. Posteriormente,
el Gobierno envió al Poder Legislativo un proyecto de ley para darle rango constitucional a esta
norma. 
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En agosto de 2003, el Congreso de la Nación aprobó el proyecto que otorgó rango constitucional a
la  Convención  sobre  la  Imprescriptibilidad  de  los  Crímenes  de  Guerra  y  de  Lesa  Humanidad.
Luego aprobó la ley  25.779,  que declara “insanablemente nulas” las leyes de punto final y de
obediencia debida. 

Esta norma provocó la reapertura de diversas causas que habían quedado clausuradas a fines de
los años 80 por las mencionadas leyes. Entre estas, se encuentra el trámite judicial en el que se
investigan los hechos ocurridos en el ámbito de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada
(causa nº 14.217/03, caratulada "E.S.M.A. s/ delito de acción pública", que tramita ante el juzgado
Nº 12, secretaría nº 13).

El 29 de diciembre de 2003 el fiscal interviniente en la causa solicitó la elevación a juicio oral de  76
casos de torturas (tormentos, según la legislación penal vigente al momento de comisión de los
hechos). El fiscal consideró que los hechos no se hayan prescriptos debido a que se tratan de
delitos de lesa humanidad. Esta solicitud se encuentra aún pendiente de resolución, atento a que
se ha corrido vista a las partes y, luego de ello, el juez de la causa deberá pronunciarse. 

Otra causa que se ha reabierto a partir de la ley 25.779 es aquella en la que se investigan los
crímenes  cometidos  en  la  jurisdicción  del  Primer  Cuerpo  del  Ejército  (causa  Nº  14.216/2003,
caratulada “Suárez Mason, Guillermo y otros s/homicidio agravado, privación ilegal de la libertad
agravada...”,  que  tramita  ante  el  juzgado  Nº  3,  secretaría  Nº  6).  Ante  los  planteos  de
inconstitucionalidad de la ley 25.779 interpuestos por la defensa, el juez interviniente declaró el 16
de  diciembre  de  2003  la  validez  de  la  mencionada  norma.  Esta  resolución  fue  apelada  y  se
encuentra pendiente de resolución por parte de la Cámara de Apelaciones. 

c. Los procesos judiciales en el exterior. Obligación  de juzgar o extraditar
Desde  el  inicio  de  la  democracia,  autoridades  políticas  o  judiciales  de  Estados  europeos  han
solicitado  la  extradición  de  militares  y  civiles  argentinos  acusados  de  graves  violaciones  de
derechos humanos durante la última dictadura militar. 

El tratamiento de este tipo de situaciones —en las que un Estado solicita a otro la extradición de un
nacional— se rige por normativa nacional  e internacional.  En Argentina,  las extradiciones —su
concesión o rechazo— se rigen por la ley Nº 24.767 sobre Cooperación Internacional en materia
penal, por los principios de derecho internacional y, desde fines del año 2001 hasta julio de 2003,
por el decreto 1581/01. La ley Nº 24.767 establece que el procedimiento de extradición consta de
dos partes: uno judicial, en el que se analizan los requisitos legales de la solicitud, y posteriormente
uno político, realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

El decreto Nº 1581/01dispuso que, en los pedidos de asistencia judicial o extradición formulados
por tribunales extranjeros, se aplicará la doctrina de la territorialidad de la ley penal y que por lo
tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazaría todos los pedidos de extradición por hechos
ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional (artículo 2). A pesar
de esta decisión, la norma dispone que las solicitudes de arresto provisorio se enviarán al juez
competente  “dejando  constancia  que  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  Comercio
Internacional  y  Culto  actuará  de  acuerdo  al  presente  decreto  frente  a  un  eventual  pedido  de
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extradición”. Es decir que los jueces debían recibir la orden de detener y cumplirla, sabiendo que la
decisión política final sería rechazar el pedido de extradición.

Durante la vigencia del decreto 1581/01, se violó de forma directa, lo establecido en el artículo 7 de
la  Convención contra  la  Tortura:  los  Estados deben  extraditar  a  toda persona  responsable  de
tortura que esté presente en su territorio o “someter el  caso a sus autoridades competentes a
efectos de enjuiciamiento”. 

Los  organismos  de  derechos  humanos  denunciaron  públicamente  y  ante  la  Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que el decreto 1581/01 del entonces presidente De la Rúa
violaba  el  principio  internacional  de  “juzgar  o  extraditar”,  atento  a  que el  Estado  argentino no
garantizaba cumplir con su obligación de someter el asunto a las autoridades competentes para su
enjuiciamiento (debido a la vigencia de las leyes de impunidad). 

El 25 de julio de 2003,  el Poder Ejecutivo derogó el decreto que impedía las extradiciones. La
derogación del decreto 1581/01 fijó un nuevo sistema de pase obligado a la justicia ante cualquier
pedido de colaboración o extradición de otro Estado.  Asimismo,  el  Ministerio Público y el  juez
deben impulsar la acción y realizar las detenciones preventivas que correspondan, hasta que el
juez de turno resuelva el pedido de extradición. 

d. Declaraciones de militares reivindicando la tortura
Otro hecho relevante durante este lapso fueron las declaraciones de diversos altos funcionarios de
la última dictadura militar sobre la represión ilegal. Entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de
2003, se publicaron en un diario local tres entrevistas realizadas por la periodista francesa Marie-
Monique Robin a el General (R) Ramón Díaz Bessone, el General de división (R) Albano Eduardo
Harguindeguy  y  el  General  (R)  Reynaldo  Benito  Antonio  Bignone.  En  estas  entrevistas49 las
personas  mencionadas  reivindicaron  de  diversas  maneras  las  prácticas  de  tortura  utilizadas
durante el Terrorismo de Estado. 

Así, el General Díaz Bessone, comandante del II Cuerpo del Ejército (desde diciembre de 1975
hasta octubre de 1976) y posteriormente Ministro de Planeamiento (desde octubre de de 1976
hasta  diciembre de 1977),  señaló  en la entrevista  diversos detalles  sobre el  sistema represivo
implementado por la última dictadura militar. En este sentido, afirmó que el servicio de inteligencia
“va detectando las células.  Toma prisionero a un subversivo.  Ese hombre está inserto en una
célula  de  3  a  5  personas.  Es  necesario  interrogarlo  para  detectar  a  otro.  Una  vez  que  se
reconstruye a la célula, sólo uno de ellos está conectado con la otra célula. De ese modo se puede
ir reconstruyendo el tejido, se va armando un cuadro en donde están los nombres de aquellos que
pertenecen a una célula, luego la célula con la que están conectados y así sucesivamente hasta
llegar a la cabeza, a la cúpula, a la jefatura”, explica Díaz Bessone, quien se declara de acuerdo
con la afirmación de que “la única manera de acabar con una red terrorista es la inteligencia y
los interrogatorios duros para sacarles información”(...). “¿Cómo puede sacar información (a
un detenido) si usted no lo aprieta, si usted no tortura?”, preguntó50.

Por su parte, Albano Eduardo Harguindeguy, Ministro de Interior desde marzo de 1976 a marzo de
1981, señaló que “la lucha en las ciudades es terriblemente difícil. Porque usted va caminando por

49 Publicadas en el diario de circulación nacional Página 12.
50 Página 12, 31 de agosto de 2003
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la calle Florida y se cruza con alguien que le roza el saco. Es un guerrillero y usted no lo sabe. Por
eso todo el mundo es sospechoso.  Muchos son detenidos por las fuerzas legales y hasta que
comprueben [su situación] sufren los efectos del desarrollo de la operación militar. Eso puede
llevar a abusos”51.

Por último, Reynaldo Benito Antonio Bignone, presidente de facto de la Nación, desde junio de
1982 hasta el 10 de diciembre de 1983, afirmó que “[e]l delincuente tiene que saber que si entra a
la comisaría por lo menos una pateadura se va a ligar”. Continuó señalando que la picana eléctrica
se utilizó siempre “en todos lados”, dice, y en la Argentina comenzó a utilizarse “en tiempos de
Perón” (...) “Si usted quiere que no le pongan una bomba en su casa, por más guardia que tenga
igual se la van a poner. La única forma de evitarlo es matar al tipo que le va a poner la bomba
antes de que la ponga”52.

El 19 de octubre de 2004, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal —integrada por los
jueces  Gustavo  Hornos,  Ana  María  Durañona  y  Vedia,  y  Pedro  David—  resolvió  que  los  ex
generales Ramón Díaz Bessone, Reynaldo Bignone y Albano Harguindeguy no cometieron delito
militar y decidió remitir el expediente al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para su archivo.
 
e. Enseñanza de la  práctica de tortura
El 12 de enero del corriente año el Gobierno Nacional, informó a integrantes de organismos de
derechos humanos sobre la existencia de fotos que daban cuenta de la enseñanza de diversas
prácticas de tortura, todas ellas utilizadas durante la última dictadura militar, en el marco de cursos
de comando brindados por el ejército argentino. Las fotos serían posteriores a 1986 y, según una
investigación oficial, este centro de práctica militar funcionó hasta mediados de los años noventa,
aproximadamente. El Ministro de Defensa, José Pampuro, y el Jefe del Ejército, Roberto Bendini,
señalaron que la doctrina de adiestramiento militar que se ve en la documentación, fue erradicada
definitivamente en 1994.  Las fotos muestran a personas que parecen prisioneros mantenidos en
“capilla”,  como si estuvieran esperando un interrogatorio.  Todas estas personas se encuentran
encapuchadas, con sus manos esposadas por detrás de la espalda, tal como se mantenía a los
prisioneros  durante  la  última  dictadura  militar.  Por  otra  parte,  se  muestran  a  dos  personas
sometidas  a  una  práctica  de  tortura  conocida  como  “el  submarino”,  que  implica  sumergir  al
individuo en agua  hasta  ahogarlo.  Por  último,  las fotos  demuestran  la  aplicación  de  la picana
eléctrica a una persona que se encuentra sometida por un número indeterminado de oficiales. El
lugar en el que se realizaron estos cursos de adiestramiento, según la información proporcionada
por Bendini,  sería “Quebrada de la Cancha”, en la provincia de Córdoba. Las personas en las
fotografías  fueron identificadas como oficiales  y suboficiales de diversas fuerzas armadas y de
seguridad. 

Estas fotos demuestran que mucho después de finalizada la dictadura se continuaron enseñando
prácticas propias del Terrorismo de Estado. La cantidad de personas involucradas en este tipo de
entrenamientos y la habitualidad de los mismos hace imposible que las autoridades políticas y las
respectivas jefaturas de las fuerzas hubieran desconocido su realización. 

IV.  6.  POLÍTICAS  REPARATORIAS  SOBRE  CASOS  DE  DESAPARICIÓN  FORZADA  Y
TORTURAS OCURRIDOS DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR

51 Página 12, 1º de septiembre de 2003.
52 Página 12, 2 de septiembre de 2003.
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En 1994, el Estado argentino dictó la ley Nº 24.411 sobre reparación pecuniaria a las víctimas del
terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Esta ley respondía a los compromisos que
Argentina había contraído internacionalmente.

La  forma  de  obtener  esta  reparación,  a  percibir  por  los  causahabientes  de  las  víctimas,  se
reglamentó a través del decreto Nº 403 de 1995, que estableció como órgano de aplicación de la
ley a la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de la Nación53. 

Ahora  bien,  la  percepción  efectiva  de  la  reparación  económica  sería  reglamentada  con
posterioridad a través  de otro  decreto,  el   Nº 726 del  año 1997.  Éste  establecía  el  cobro  del
beneficio  a través de bonos de consolidación de deudas del  Estado.  Su artículo 1 autorizó  al
Ministerio de Economía  a  emitir  valores  de la  deuda pública  nacional  en  pesos.  El  artículo  2,
autorizó a su vez, a emitir valores de la deuda pública en dólares.

De esta forma, el Estado, a fin de cumplir con la obligación legal e internacional de reparar las
violaciones  graves  a  los  derechos  humanos,  entregó  en  la  mayoría  de  los  casos  Bonos  de
Consolidación de Deudas Segunda Serie (Pro 4) en Dólares (el destacado es nuestro).  

En el  marco de profunda crisis económica y social  anteriormente reseñado,  se dictó la  ley Nº
25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario delegando al Poder Ejecutivo
nacional la facultad, entre otras, de proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y
del mercado de cambios.

Con esta lógica y desde diciembre de 2001, los títulos dejaron de abonarse a sus beneficiarios.
Además, los mismos se encuentran sometidos a una pesificación compulsiva, atento los términos
del decreto Nº 471 del año 2002. 

Así,  el  Estado  intenta  justificar  a  través  de  la  emergencia  general  dictada,  el  conjunto  de
disposiciones emanadas de las distintas dependencias del  Poder  Ejecutivo Nacional,  alineadas
todas en una política errática, confusa y violatoria del derecho de las víctimas a una reparación
integral y adecuada.

El derecho a una reparación justa, como uno de los derechos fundamentales de las víctimas, se
encuentra  reconocido  tanto  por  la  normativa  y  jurisprudencia  internacional  como por  calificada
doctrina en materia de derechos humanos54.

En la actualidad, el Estado ha decidido abonar los servicios financieros de los bonos entregados —
el marco de la ley de reparaciones 24.411—, pero se ha reducido el valor de los mismos en un 70
%, por efectos de la devaluación. 

53 Por decreto Nº 20/99 —del 15 de diciembre de 1999— la Subsecretaría de Derechos Humanos pasó a la órbita del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con el rango de Secretaría de Derechos Humanos.
54 Específicamente,  el  art.  14 de  la  Convención contra  la  Tortura  y  Otros  Tratos  o  Penas Crueles,  Inhumanos y
Degradantes.
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Anexo estadístico

Cuadro 1

Actos de violencia* cometidos en dependencias del 
Servicio Penitenciario Bonaerense, según Unidad 

Año 2002
- en cantidad de actos - 

Unidad Cantidad Porcentaje
Tasa c/1.000
detenidos

Unidad Nº1 888 39,0 259,6
Unidad Nº2 48 2,1 34,1
Unidad Nº3 55 2,4 120,9
Unidad Nº4 65 2,9 122,6
Unidad Nº5 110 4,8 120,1
Unidad Nº6 43 1,9 126,1
Unidad Nº7 26 1,1 80,0
Unidad Nº8 19 0,8 108,6
Unidad Nº9 281 12,3 197,1
Unidad Nº10 5 0,2 25,9
Unidad Nº13 118 5,2 230,1
Unidad Nº15 43 1,9 34,3
Unidad Nº21 34 1,5 64,4
Unidad Nº23 58 2,5 103,8
Unidad Nº24 43 1,9 73,1
Unidad Nº27 2 0,1 15,4
Unidad Nº28 86 3,8 115,4
Unidad Nº29 120 5,3 863,3
Unidad Nº30 86 3,8 50,5
Unidad Nº31 19 0,8 40,1
Unidad Nº33 29 1,3 91,5
Unidad Nº34 84 3,7 200,5
Unidad Nº35 17 0,7 18,3
otras
unidades* 0 0,0 0,0
total 2279 100,0 122,4

Fuente: CELS, en base a datos del Servicio Penitenciario Bonaerense.
*Nota: comprenden hechos tipificados por el Servicio Penitenciario Bonaerense como disturbios y reyertas,

autoagresión, agresión mutua, agresión sin responsable, agresión a sus pares, agresión al personal, atentado y
resistencia a la autoridad, intimidación a sus pares y otros. No se registraron actos de violencia en las unidades

Nº11, Nº12, Nº14, Nº16, Nº17, Nº20, Nº22, Nº25, Nº26 y Nº32. La Unidad Nº18 se encontraba fuera de servicio y la
Nº19 estaba próxima a inaugurarse.



39%

12%

49% Unidad Nº1

Unidad Nº9

otras

Cuadro 2

Lesiones* a personas privadas de libertad en dependencias del 
Servicio Penitenciario Bonaerense, según Unidad

Año 2003 
- en cantidad de lesiones -

Unidad Cantidad Porcentaje
Tasa c/1.000

detenidos
Unidad Nº1 1183 34,8 386,6
Unidad Nº2 60 1,8 37,1
Unidad Nº3 68 2,0 110,4
Unidad Nº4 52 1,5 95,9
Unidad Nº5 143 4,2 130,2
Unidad Nº6 108 3,2 274,1
Unidad Nº7 26 0,8 83,1
Unidad Nº8 23 0,7 126,4
Unidad Nº9 282 8,3 218,8
Unidad Nº10 49 1,4 142,0
Unidad Nº11 10 0,3 158,7
Unidad Nº12 24 0,7 252,6
Unidad Nº13 139 4,1 159,6
Unidad Nº15 297 8,7 206,3
Unidad Nº16 30 0,9 217,4
Unidad Nº17 4 0,1 *
Unidad Nº18 9 0,3 29,6
Unidad Nº20 4 0,1 46,5
Unidad Nº21 66 1,9 79,5
Unidad Nº23 242 7,1 298,8
Unidad Nº24 136 4,0 171,7
Unidad Nº26 11 0,3 125,0
Unidad Nº27 6 0,2 44,8
Unidad Nº28 161 4,7 139,3
Unidad Nº29 81 2,4 1038,5
Unidad Nº30 24 0,7 13,6
Unidad Nº31 45 1,3 88,4
Unidad Nº32 21 0,6 45,8
Unidad Nº33 28 0,8 85,1
Unidad Nº34 48 1,4 138,3
Unidad Nº36 9 0,3 13,6
Unidad Nº38 10 0,3 18,0

total 3399 100,0 147,9



Fuente: CELS, en base a datos de la Subsecretaría de Política Penitenciaria y Readaptación Social.
*Nota: las lesiones se produjeron a raíz de agresiones de puño/puntapié; agresiones con elementos punzo-

cortantes; autoagresiones; agresiones con elementos contundentes; accidentes laborales; accidentes no laborales o
son lesiones de origen dudoso. No se informó sobre las unidades Nº14, Nº22, Nº25, Nº35, Nº37. Al 30 de diciembre

de 2004 no había personas alojadas en la Unidad Nº17.

Cuadro 3

Denuncias de torturas, apremios, malos tratos físicos y psíquicos a menores tutelados,
según Departamento Judicial

Provincia de Buenos Aires
Años 2000- 2004*

- en cantidad de denuncias -

Departamento Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003
Año 2004
(1º sem) Total Porcentaje

Azul 1 3 3 3 1 11 0,28
Bahía Blanca 6 24 56 46 19 151 3,87
Dolores 0 1 3 7 1 12 0,31
Junín 2 28 22 25 28 105 2,69
La Matanza 12 46 43 31 14 146 3,74
La Plata 57 168 144 118 63 550 14,09
Lomas de Zamora 49 138 99 97 23 406 10,40
Mar del Plata 17 167 287 323 117 911 23,34
Mercedes 0 10 29 20 4 63 1,61
Morón 10 25 22 20 14 91 2,33
Necochea 0 10 7 9 1 27 0,69
Pergamino 6 16 14 8 6 50 1,28
Quilmes 8 36 23 8 7 82 2,10
San Isidro 95 287 268 172 79 901 23,08
San Martín 6 39 60 39 25 169 4,33
San Nicolás 1 29 43 26 18 117 3,00
Trenque Lauquen 6 14 19 32 15 86 2,20
Zarate 2 7 8 6 2 25 0,64
Total 278 1048 1150 990 437 3903 100,00
Fuente: Subsecretaría del Patronato de Menores de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

*Nota: los datos relevados corresponden al período que va desde el 20 de septiembre de 2000 al 30 de junio
de 2004. Al total de registros correspondiente al año 2003 deben sumarse otros 11 registros que involucran a
personal de las fuerzas policiales o de seguridad federales u ocurrieron en institutos de menores de la Capital

Federal.

Cuadro 4

Personas procesadas privadas de libertad en dependencia del Servicio Penitenciario Federal,
según tiempo de detención

Año 2001
- en cantidad de personas -

Años de
detención personas porcentaje



menos de 1 1198 60,7
entre 1 y 2 661 33,5
entre 2 y 3 75 3,8
entre 3 y 4 21 1,1
entre 4 y 6 14 0,7
entre 6 y 8 4 0,2
entre 8 y 11 1 0,1
Total 1974 100,0

Fuente: CELS, en base a datos del Servicio Penitenciario Federal
Nota: cálculos realizados sobre muestra aleatoria de 1974 detenidos procesados de un total de 4880 (un 40,4% 

de los casos).
Cuadro 5

Evolución de personas privadas de libertad en dependencias de la Policía Bonaerense
Años 1998-2004

- en cantidad de personas -
13/01/98 10/02/00 01/12/00 05/06/01 02/12/01 30/06/02 01/10/02 11/08/03 02/12/03 02/07/04

total de
personas 2765 3408 5293 5816 6113 7173 7507 6702 5223 5441
(1998=

base 100) 100 123,3 191,4 210,3 221,1 259,4 271,5 242,4 188,9 196,8
Fuente: CELS, en base a datos de la Superintendencia de Coordinación General del Ministerio de Seguridad de la

Provincia de Buenos Aires.

Cuadro 6

Causas iniciadas por apremios simples y a presos a su guarda, elevadas a juicio y con condena
Justicia Criminal y Correccional Federal

Años 2000-2003*
- en cantidad de causas y condenas -

Año lugar iniciadas elev. a juicio condenas
ciudad de Bs. As. 15 0 0

2000 interior del país 112 0 2
total 127 0 2

ciudad de Bs. As. 7 0 0
2001 interior del país 217 1 1

total 224 1 1
ciudad de Bs. As. 17 0 0

2002 interior del país 184 4 4
total 201 4 4

ciudad de Bs. As. 5 0 0
2003* interior del país 61 4 0

total 66 4 0
Fuente: CELS, en base a datos de la Procuración General de la Nación

*Nota: datos del primer semestre

Cuadro 7

Causas iniciadas por apremios simples y a presos a su guarda, elevadas a juicio y condenas
Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Fuero Criminal. 

Años 2000-2003*.
- en cantidad de causas y condenas -



Año iniciadas elev. a juicio condenas
2000 682 8 1
2001 696 8 1
2002 951 19 0
2003* 466 2 2

Fuente: CELS, en base a datos de la Procuración General de la Nación. Los cálculos relativos a los años 2000 y
2001 se realizaron en base a datos provistos por esa dependencia en el mes de agosto de 2003 y no de los que

constan en los Informes Anuales, tal como sucedió con los datos de los años 2002 y 2003.
*Nota: datos del primer semestre. Dos de las causas del año 2002 fueron iniciadas en el fuero Correccional. Lo

mismo ocurre con 1 de las causas iniciadas en el 2003.
Cuadro 8

Causas iniciadas por torturas, elevadas a juicio y condenas 
Justicia Criminal y Correccional Federal

Años 2000-2003*
- en cantidad de causas y condenas -

Año lugar ingresadas elev. a juicio condenas
ciudad de Bs. As. 1 0 0

2000 interior del país 3 0 0
total 4 0 0

ciudad de Bs. As. 4 0 0
2001 interior del país 0 0 0

total 4 0 0
ciudad de Bs. As. 1 0 0

2002 interior del país 3 0 0
total 4 0 0

ciudad de Bs. As. 1 0 0
2003* interior del país 0 0 0

total 1 0 0
Fuente: CELS en base a datos de la Procuración General de la Nación

 *Nota: datos del primer semestre

Cuadro 9

Causas iniciadas por torturas, elevadas a juicio y condenas
Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Fuero Criminal

Años 2000-2003*
- en cantidad de causas y condenas - 

Año iniciadas elev. a juicio condenas
2000 11 0 0
2001 4 0 0
2002 8 0 0
2003* 12 1 0

Fuente: CELS, en base a datos de la Procuración General de la Nación. Los cálculos correspondientes a los años
2000 y 2001 se realizaron en base a datos provistos por esa dependencia en el mes de agosto de 2003 y no de los

que constan en los Informes Anuales, tal como sucedió con los datos del 2002 y el 2003.
*Nota: datos del primer semestre.



Cuadro 10
Tasas de elevación y condena, según tipo de delito.

Justicia Criminal y Correccional Federal
Años 2000-2003*

Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003*

delito Lugar
tasa elev.

a juicio
tasa de

condena
tasa elev.

a juicio
tasa de

condena
tasa elev.

a juicio
tasa de

condena
tasa elev.

a juicio
tasa de
condena

apremios
simples y a
presos a su

guarda

ciudad de Bs.
As. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

interior del
país 0,000 0,018 0,005 0,005 0,022 0,022 0,066 0,000

tortura

ciudad de Bs.
As. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

interior del
país 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

homicidio*

ciudad de Bs.
As. 0,000 0,061 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

interior del
país 0,116 0,116 0,114 0,057 0,069 0,138 0,267 0,067

delitos
c/personas

ciudad de Bs.
As. 0,020 0,070 0,019 0,000 0,016 0,032 0,000 0,000

interior del
país 0,053 0,026 0,018 0,012 0,033 0,025 0,037 0,009

delitos
c/propiedad

ciudad de Bs.
As. 0,029 0,019 0,034 0,009 0,017 0,002 0,030 0,009

interior del
país 0,055 0,024 0,064 0,031 0,073 0,031 0,042 0,017

Fuente: CELS, en base a datos de la Procuración General de la Nación.
*Nota: datos del primer semestre. La categoría "homicidio" comprende los homicidios dolosos y culposos, las muertes dudosas y las tentativas de homicidio.



Cuadro 11

Tasa de elevación y condena, según tipo de delito
Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Fuero en lo Criminal

Años 2000-2003*

delito

Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003*

tasa de elev. a juicio
tasa de
condena

tasa de elev. a
juicio

tasa de
condena

tasa de elev. a
juicio tasa de condena tasa de elev. a juicio

tasa
de
conde
na

apremios simples y a presos a su guarda 0,012 0,001 0,011 0,001 0,020 0,000 0,004 0,004
Tortura 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,083 0,000
homicidio* 0,050 0,029 0,113 0,065 0,055 0,023 0,032 0,018
delitos c/personas 0,046 0,024 0,075 0,039 0,036 0,015 0,024 0,013
delitos c/propiedad 0,030 0,020 0,038 0,025 0,032 0,014 0,028 0,01

Fuente: CELS, en base a datos de la Procuración General de la Nación. Los cálculos correspondientes a los años 2000 y 2001se realizaron en base a datos provistos por esa dependencia en
el mes de agosto de 2003 y no de los que constan en los Informes Anuales, tal como sucedió con los años 2002 y 2003.

*Nota: datos del primer semestre. La categoría "homicidio" comprende los homicidios dolosos y culposos, las muertes dudosas y las tentativas de homicidio.


